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PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE INVITACION SE ENTENDERA POR.

Convocante
Area Contratante
Area Requrrente

Area TecniCa

SIP
Loy
Reglement°
bcitante
Adiudreado
Instrumento Juricirco

Bienes
o
Sot violas

Prestacion

COMPRANET

Pr ecio no aceptable

OCT

Consejo Estatal de la Muter y Bienestar Social a [raves de la Unrdad de Anoyo
Administrative
[ Unclad de Apoyo Administrative.
.
DirecciOn de Bienestar Social para la Mujer, responsable y encargada de
la solicited y administracion de los bienes a servicios obieto del present°
procedimiento
i
Direction de Bienestar Social para la Mujer y Cl Area de
Institutionalization de la Perspectiva de Genero y Area do Atencion a
la Islujer. responsable y encargada de cualquier aspect° tempo en el
presente procedaniento.
A la Secretaria de la Funcion Publica.
A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicros del Sector Pa)rico
Al Reglement° de la Ley de Adquisiciones. Arrendemientos y Servicios del
Sector Public)
A la Persona fisica o moral que participa en el oroceso do la Invitacror a
Cuando Menos rres Personas.
La(s) persona(s) fisica o moral que denvado del fella resulte(n) ganador(es)
(Contrato) Doc.umento °floral que emite la Convocante, en el que se
especifican las descripciones y cantidades del ben y/o servicio adiudicado.
asi come los importes unitar los y precios totales: condiciones de entrega y
condicrones de page. entre otros datos.
de
Se refiere a el(l)s) Bren(es) o Prestacain de Servicio(s) especificado(s) en
la(s) Fiche(s) Tecnica(s) de la presente invitation.
Srstema electrOnico de information priblice gubernamental sabre
adquisiciones, arrendemientos y servicios. a cargo de la Secretaria de le
Funcion Priblica para la di( usion y deserrollo de procodimientos de
cantratec ion
Es aquel que derived° de la investigacion de pierced° realizada_ restate
superior en un (Sec par ciento al ofertado respect° der que so observe coma
mediana en dicta investigacron o en su defect°, el promedio de las ofertas
presentadas en la misma Invitation.
Organ° de Control Inferno del CSIslYBS

I DATOS GENERALES V DE IDENTIFICACION DE LA INVITACION.
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El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) como Organismo del Gobierno del Estado
de Mexico, en adelante "La Convocante", con base en las disposiciones que establece el articulo 134
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y los articulos: 25, 26 fraction II, 26 BIS
fraccion I. 28 fraction I, 29, 42 y 43 de la Ley, 77 del Reglamento y demas disposiciones legales
Unidad de Apoyo Administrativo como Area
aplicables a la materia, por conducto de su
Contratante, ubicada en el Tercer piso del edificio sito en Av. Jose Maria Morelos y Pavan Ntamero
No.809 Poniente, Coi. La Merced. C.P. 50080, Toluca, Estado de Mexico:
CONVOCA
A las personas fisicas o morales cuya actividad u objeto social contemple la adquisician de los,
interesadas en participar en la Invitacian a Cuando Menos Tres Personas Presencial Nacional No. ITPPAIMEE-C1-2017, COMPRANET IA-915035888-E1-2017, para la "ADQUISICION DE MATERIALES
ENSERES DE LIMPIEZA, BLANCOS, OTROS PRODUCTOS TEXTILES Y OTROS ENSERES". Conforme
a lo siguiente:
1.

GENERALIDADES.
a) En la presente Invitation se aceptara la reception de proposiciones enviadas a traves de
servicio postal o mensajeria.
b) Las propuestas y todo lo relacionado con las mismas deberan presentarse en idioma espanol,
a exception de los folletos que en su caso, se requiera anexar a las propuestas, los cuales
podran ser presentados en el idioma de origen acompanadas de traduccion simple al esparaol

II. OBTENCION V PERIODO DE REGISTRO DE PARTICIPACION EN LA INVITACION.
1. OBTENCION DE LA INVITACION.
De acuerdo con el articulo 43 rraccion I de la Ley y 77 de su Reglement°, la difusien en el
sistema COMPRANET se realizara el mismo dia en que se entregue la Ultima invitation y
estara disponible haste el dia en que se emita el fallo correspondiente, la referida difusion es
de caracter informativo, por lo que solamente podran participar en la invitation las
personas que hayan sido invitadas.

III. OBJETO V ALCANCE DE LA INVITACION.
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7. DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS.

CONFORME AL ANEXO UNO 1//0 TERMINOS DE REFERENCIA
CONDICIONES.

•
•
•

Los licitantes deberan acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, las
Normas Mexicanas, las Normas Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia o
especificaciones, asi como al articulo 31 del Reglamento.
La adedicacion se hara a traves de un instrumento juridico, por particle, o en su caso
conforme lo solicite el Area requirente o Monica
Vigencia la vigencia de los contratos sera a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2017
y/o a su cumplimiento, a satisfaccen del area usuaria.
Lugar de entrega Conforme a lo indicado en la Fiche Monica y/o Terminos de Referencia

2. INFORMACION ESPECIFICA DE LA CONTRATACION (Considerados en el Modelo de contrato).
•
•
•

•

IV.

Entrega de los bienes o prestamn del service, conforme a lo establecido en la Ficha Tecnica
y/o Terminos de Reference, segLin sea el caso.
Los precios ofertados deberan cotizarse en Moneda Nacional
Forma de peg°. Se realizara en moneda nacional, una vez recibidos los bienes o prestacion de
servicios a entera satisfaccion del area usuaria, dentro de los veinte des naturales posteriores
a la entrega de las facturas validadas por el area usuaria, en la Unidad de Apoyo
Administrative, del Consejo Estatal de la Muer y Bienestar Social.
Deducciones y penalizaciones por concepto de incurnplimiento. conforme a lo establecido en
el numeral IV, punto 2.2.1 de la presente invitacen.
FORMA Y TERMINOS DE LOS ACTOS DE LA INVITACION.

1. ASISTENCIA A LOS ACIDS DE LA INVITACION.
FECHAS DE CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LA INVITACION
FALLO
PRESENTACION Y APERTURA
JUNTA DE
DE PROPOSICIONES
ACLARACIONES
26/07/2017
25/07/2017
NO SE EFECTUARA
a las 17:00 horas
a las 11:00 horas
JUNTA

Se sugiere a los licitantes presentarse con treinta minutos de anticipacien al Intel° de los eventos,
a fin de que puedan realizar con oportunidad su registro para el acceso a las instalaciones de la
dependencia, debiendo presenter para tal efecto una identificacion of icial por cada uno de los
asistentes, los cuales deberan ser el menor nemero posible y debiendo observer en todo
momento, las normas internas de seguridad durante su permanencia en las instalaciones de la
misma.

1.1 JUNTA DE ACLARACIONES.
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No se ilevara a cabo junta de aclaracion, cualquier duda o aclaraciOn, debera solicitarse al siguiente
correo electronic°, cemybsadq14@gmail.com, a mss tardar el dia 24 de Julio de 2017 antes de
las 11 00 hrs. Las cuales seran contestadas mediante el mismo
1,2 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
La reception del Sobre cerrado que contiene las Propuestas "'trice y Econamica, asi como la
documentation distinta a la propuesta se efectuara en las oficinas de la Convocante, el dia 25 de Julio
de 2017 alas 11:00 horas, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 34 y 35 de la Ley.
El registro de los licitantes participantes, rniciara a partir de las 10:30 horas y cerrara a las 11:00 horas
en punto, en la sale de concursos, ubicada en el tercer piso de las oficinas del Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social, sito en Av. Jose Maria Morelos y Pavein, NOrnero 809 Poniente, Col. La
Merced. C.P. 50080, Toluca Estado de Mexico.
1.21

DESARROLLO DEL ACTO:

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado en presencia de los licitantes, se procedera a su
aperture, haciendose constar la documentation presentada, sin que ello implique la evaluaciOn de su
contenido.
En dicho acto se levantara acta que servira de constancia de la celebration del acto, en la que se
hare constar el 'monde de cada una de las proposiciones, de igual manera se senalara lugar, fecha y
hora en que se dare a conocer el fallo de la INVITACION, misma que firmaran los asistentes, sin que
la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregara copia.
Poniendose a partir de esa fecha a disposition de quienes no hayan asistido a traves de Compranet y
en el domicilio de la convocante.
De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegiran a uno, que en forma conjunta con el servidor
pUblico facultado para presidir el acto o el servidor publico que este designe, rubricaran las
propuestas tecnicas y econamicas, las que pare estos efectos constaran documentalmente. De
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 Fraction II de la Ley.
Conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Mexico por el que
se expide el Protocolo de Actuacian de los Servidores Publicos que intervienen en las
Contrataciones PUblicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones,
Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del
Gobierno, el 23 de septiembre de 2015; asi mismo, atento a lo establecido en el numeral 14 del
mencionado Acuerdo se hate del conocimiento de los particulares que este acto sera grabado, de
igual forma, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del ,Ejecutivo
Estatal, se les informs sobre el derecho que tienen de presentar queja o denuncia ante el Organo de
Control Intern° del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social respecto del incumplimiento de
obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo que tuvieron contact() con los mismos.

1.2.2 CONDICIONES DE PARTICIPACION PARA EL ACTO DE PRESENTACION V APERTURA DE
PROPOSICIONES,
• Entregar la documentaciOn Legal-Administrativa, Propuesta Tecnica y Propuesta Economica
solicitada en esta Invitation.
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• La recepcion de propuestas a traves del servroo postal o de mensajeria se realizara a mas taroar
una hora antes de la senalada para el inicio del Acto de Presentacian y Aperture de Propuestas
una vez iniciado el evento no se redbird ninguna propuesta.
• Una vez recibidas las proposiciones Cotes no podran stir rebradas o de)arse sin efecto, por lo que
deberan considerarse vigentos dentro de este procedinbento haste su conclusion de conformidad
con lo dispuesto en los Articulos 26 noveno parrafo de la Ley y 39 Fraccion Ill inciso d) del
eg la ment o.
• Los licitantes solo podran presenter una proposition por Invitacion de conformidad con el articulo
39 fraccion Ill inciso f) del Reglement°.
• La entrega de proposiciones se hare en sobre cerrado que contendra la Propuesta Tecnica y
Economica, la documentation distinta a la propuesta podra entrogarse, a election del licitante,
dentro o fuera del sobre que la contenga; de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 34 de la
Ley. (Identificado el sobre con: razbn social o nombre de la persona fisica. numero de la Invitacion
a cuando Menos Tres Personas Presencial Nacional).
• La documentarian distinta a las propuestas tecroca y economics podra stir presentada ante la
convocante para su revision. dos dies habiles previos al acto de Presentation y Aperture de
Propuestas.
• Para poder intervene en el acto de Presentation y Aperture de Propuestas. bastara que los
licitantes presenten ur. escrito en el que su firmante marofieste bajo protests de decir verdad, due
cuentan con facultades suficrentes para comprometerse por si o su representada. (Formato 641a a
due debera contener la informacion siguiente. conforme a lo establecido en el articulo 48 fraccion
V del Reg.arrento:
a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicaio, asi como en su
caso. de su apoderado o representante. Tratandose de personas morales, edemas se
senalara la description del objeto social de la empresa, identificando los datos de las
escrituras publicas y. de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se
acredita la existencia legal de las personas morales asi como el nombre de los socios, y
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras pi:rheas en las que le fueron
otorgadas las facultades pare suscribir las propuestas.
• Las propuestas que se reciban seran rubricadas en todas las Opines y hams que las compongan.
por el licitante elegido de entre los que hayan asistido, en forma conjunta con el servidor pubrico
facultado pare preside el acto, conforme a lo establecido en los articulos 35 fraccion II de la Ley y
39 fraccion Ill inciso j) del Reglement°.
1 2 3. INSTRUCCIONES DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Deberan elaborarse de acuerdo con lo srguiente
a) Dir.gidas a la Convocanto.
b)Senalar 0J flamer() de la Invitarion a Cuando Menos Tres Personas Presencial Nacional
c) En papel membretado de la empresa.
d)Con firma autografa por persona facultada para ello.
e) For hadas en todas y cada una de las hojas que las integran, numerando de manera individual las
propuestas tecnrca y econamica, asi como el recto de la documentacion que se entregue.
Se sugiere que se presenten en carpetas con separadores por cads uno de los apartados que se
consignan en la present° InvitaciOn (la forma de la entrega de la documentaciOn no es un requisito
indispensable, su incumplimiento no sera motivo de descala leaden, se solicita asi para la meior
conduccran del proceso).
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1.3 FALLO.
En junta publics] se dara a conocer el Pall° de la Invitation, que se Ilevara a cabo en el domicilio de la
Convocante, el die 26 de Julio de 2017, a las 17:00 horas, a la que Ithremente podran asistir los
licitartes que Eubieran presentado proposicion
13

DESARROLLO DEL ALTO:

Se levantara acta en la quo se dara a conocer al licitante ganador, asi come a los demas licitantes las
rezones por las cuales su propuesta no resultO ganadora, que firmaran los asistentes, sin que la falta
de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de la cual se entregara copia de la
misma Poniendose a partir de esa fecha a disposicien de quienes no hayan asistido. conforme a los
asticules 37 y 37 Bo de la Ley.
La emision del fallo podra diferirse, siempre y cuando no exceda de 20 dies naturales contados a
partir del plaza establecido originalmente de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35,
Fraccien III de la Ley.
Can la notification del fallo por el que se adjudica el instrumento juridico, las obligaciones derivadas
de este seran exig,bles. sin perjuicio de la obligation de las pastes de firmarlo en la fecha. lupus, Nora
y termines senalados en el mismo falle, de conformidad con lo establecido en el parrafo quint::: del
Articulo 37 de is Ley.
Conforme a lo previsto en el numeral 17 del Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Mexico por el que se
expide el Protocolo de Actuation de los Servidores Publicos que intervienen en las Contrataciones
Publicas, Prorrogas, el otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus
Modificatorios Nacionales como Internacionales, publicado en la Gaceta del Gobierno, el 23 de
septiembre de 2015; asi mismo, atento a lo establecido en el numeral 14 del mencionado Acuerdo se hate
del conocimiento de los particulares que este acto sera grabado, de igual forma, en cumplimiento a lo
establecido en el numeral 7 del citado Acuerdo del Ejecutivo Estatal, se les informa sobre el derecho que
tienen de presentar queja o denuncia ante el Organo de Control Interne del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social respecto del incumplimiento de obligaciones que hubieren advertido durante el tiempo
que tuvieron contacto con los mismos.

2. INSTRUMENTO JURIDICO,
Los compromises que se deriven del presente procedimiento de contratacion, seran de conformidad
con lo dispuesto en la Ley. Reglamento, presente invitation y demas disposiciones legales aplicables
21 FORMALIZACION.
La firma del instrumento juridico se Ilevara a cabo en el domicilio de la Convocante, conforme a lo
establecido en el articulo 46 de la Ley por lo que quien resulte adjudicado debera:
. Presenter en la Unidad de Apoyo Administrative de la Convocante dentro de los dos dias habiies
siguientes a la lecture del fallo. los documentos consignados en el Formate Guia 1. en original y
copia simple o copia certificada y copia simple para su cotejo con los que acredite su existencia
legal y las facultades de su representante pare suscribir el instrumento juridico correspondiente, asi
coma, el "acuse de recepcion" con el que compruebe que realize la solicitud de opinion prevista en
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la regla 1.2.1.16 de la ResoluciOn Miscelanea Fiscal, de acuerdo al oficio circular No.
UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diana Oficial de la Eederacion, el 19 de septiembre
de 2008, asi como la publicada el 28 de diciembre de 2012, preferentemente dentro de los tres dias
habiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo, debiendo marcar copra en las
solicitudes de opinion al SAT al correo cemybsadq14 a qmail com
• Los derechos y obligaciones que se denven del Instrumento Juridico, no podran ser transfendos en
favor de cualquier otra persona, con excepoOn de los de cobro con consentimiento por escrito de
la Convocante.
• La adjudicacion del Instrumento Juridico obligara a la Convocante y al licitante achudicado a
forma:17,9r dicho instrumento en la fecha. hora y lugar senalados en la presente invitacien asi como
en el fah° fecha que debera estar comprendida dentro de los quince dias naturales siguientes al de
la notificacion del Fallo, en caso de que el interesado no hrmara dicho instrumento por causes
imputables al mismo dentro del plazo establecido, la Convocante sin necesidad de un nuevo
procedimiento adjudicara el instrumento juridico al licitante que haya obtenido el Segundo lugar.
de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 46 la Ley.
2.2. SANCIONES.
2.2.1.PENA CONVENCIONAL.
Cuando el monto total de aplicacion de penas convencionales sea del 10% del valor total del
contrato, se iniciara el proceciimiento de rescisiOn del contrato en los tOrminos del articulo 54 de la
Ley.
El atraso. en ia fecha do entrega de los bienes y/o servichos edjudicados, objeto del contrato, sera
sancionado con una pena convencional del uno al millar sobre el importe del contrato sin el Impuesto
al Valor Agreqado (I.V.A.) por cada dia de desfasamiento.
La notification y calculo de la pena convencional correspondiente, la realizara el Consejo Estatal de
'a Mwer y Bionestar Social
ndepenoientemente de la aplicacion de la pena convencional a que hate referencia el parrafe que
antecede, se aplicaran edemas cualquiera otra que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Public° y su Reglement°, establezca.
La aplicacion de las penas convencionales es independiente de la rescision del contrato respective,
considerando la gravedad del incumplimiento de los clones y perjuicios que el mismo pudiera
ocasionar a los intereses del Gobierno del Estado de Mexico y del Consejo Estatal de la Muter y
Bionestar Social.
2.2.2 RECISION DE LOS CONTRATOS,
La °coded de Apoyo Administrative del Consejo Estatal de la Mwer y Bienestar Social. rescindira
adm, nistrativamente el contrato cuando el proveedor no cumpla con las condiciones establecidas en
la presente invitac.on o en el propio contrato, sin necesidad de acudir a los trinunales comoetectes
en la mato ia. par lo que de manera enunciativa. mas no limitativa, se entendera por incamplimiento
a) Cuando el proveedor ceda total o parcialmente. 'pejo cualquier titulo, los derechos y obligaciones
a que se rollers el contrato, con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera
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contar con el consentimiento por escrito de la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
b) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensiOn de pagos o alguna
situation distinta, que sea analoga o equivalente y que afecte el patrimorso del proveedor.
Cuando se rescinda el contrato se formulary el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar
los pagos que deba efectuar la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social, por concepto de los bienes y/o servicios entregados hasty el momento de rescisien.
Si previamente a la determination de dar por resondido el contrato, se entregaren los bienes y/o
services, el procedimiento iniciado quedara sin efecto, previa aceptaciam y verification de la Unidad
de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, de que continua vigente
la necesidad de los mismos, aplicando, en su case, las penal convencionales correspondientes.
La Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, podra
determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la
rescision del contrato pudiera ocasionar algun darn.° o afectaciOn a las funciones que tienen
encomendadas. En este supuesto, la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social, elaborara un dictamen en el cual justibque que los impactos econemicos o de
operacian que se ocasionarian con la rescissan del contrato resultarian mas inconvenientes.
Al no dar por resondido el contrato, la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar Social, establecera con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatono que al
efecto se celebre debera atender a las condiciones previstas por los dos Oltimos parrafos del articulo
52 de la Ley.
2.2.3 TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS.
La Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, podra dar por
termmado anticipadamente el contrato cuando concurran rezones de rnteres general, o bien, cuando
por causes justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios onginalmente
contratados, y se demuestre que de continuer con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionana algun dano o per-Jules) al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, o se determine la
nulidad de los actos que dieron ongen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad
o mtervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Euncien Publice

V. REQUISITOS V CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.
a)

Los limtantes deberan cumplir con todos los documentos, requisitos tecnicos, economicos,
legales-administrativos y cualquier otro, solicitado en la presente InvitaciOn y su Ficha -Rent&
asi comp los establecidos en tode normatividad vigente aplicable.

b)

Sera cause de desechamiento de las propuestas el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en la presente Invitacion y su Fiche Tecnica que afecte la solvencia de la propuesta,
tal como la comprobacion de que algtin Licitante ha acordado con otro LI otros elevar los precios
de los bienes y/o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja
sobre los demas Mcitantes, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 29 fraccien XV de
la Ley y 39 fraccien IV del Reglement°
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c)

Se
Se acredite que los participantes que oferten los bienes y/o servicios objeto de la presente
Invitation, pertenecen a un mismo grupo de rnteres industrial o comercial (cuando uno o mas
accionistas formers parte de dos o mas empresas participantes),

d)

Los licitantes se encuentren en alguno de los supuestos previstos por el articulo 50 de la referida
Ley, en cualquier etapa del proceso de contratacion de serviclos y/o adquisicien de bienes.

e)

Si las propuestas no se encuentran suscritas con la firma autagrafa por el apoderado 0
representante legal con facultades suficientes para ello.

f)

No esters legibles los precios unitarios o la lnformaciOn asentada en las proposiciones.

g)

Asi mismo sera cause de desechamiento cualquier otra violaciOn a las thsposiciones de la Ley y a
las aplicables del Reglamento de la misma.

h)

Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la presente Invitation y sus anexos
al contenido de las mismas, que afecten directamente la solvencia de la proposition.

i)

Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para clever el precio de los bienes
y/o servicios solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre
los demas licitantes.

j)

Cuando los escritos se soliciten "bajo protesta de decir verdad" y este leyenda sea omitida en el
documento correspondiente.

k)

Cuando alguno de los documentos que integran las proposiciones carezcan de la firma
autografa del representante legal o por la persona con poder pare actos de administration y/o
dominio o poder especial para actos de Licttaciones.

I)

Cuando los bienes y/o servicios ofertados no cumplan con las caracteristicas solicitadas en el
Anexo 1 Ficha tecnica de la presente invitation.

Las proposiciones desechadas durante la Invitacien a Cuando Menos Tres Personas Presencial
Nacional, podran ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta digs
naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista
alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones se conservaran haste Ia total
conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes: agotados dichos torminos Ia Untied de
Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, podra proceder a su
devolution o destruction.

VI.

DECLARACION DE INVITACION DESIERTA.

La unclad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Mujer y Blenestar Social, podra declarar
desierta la Invitation a Cuando Menos Tres Personas Presencial Nacional o partidas incluides en Osta,
cuando:
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No se presente ninguna proposicien en el acto de presentation y aperture de proposiciones de
este Invitacion.
La totalidad de las proposiciones presentadas no reUnan los requisitos solicitados en la presente
Invitacion.
Los precios presentados en la proposition econernica no resulten aceptables.

a)
b)
c)

VII. CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.
1. EVALUACION.
1.1. CRITERIOS DE EVALUACION QUE SE APLICARAN A LAS PROPUESTAS:
En la presente invitation el criteria que se aplicara para la evaluaclOn de las proposiciones sera
binario, mediante el cual se adiudicara el contrato al licitante que cumpla con todos los requisitos
establecidos, en la presente Convocatona, resulte solvente y oferte el precio mas bajo siempre y
cuando este resulte aceptable y conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36
segundo parrafo de la Ley y 51 de su Reglamento.
Debora haber congruencia entre las propuestas tecnica y econ6mica conforme a lo establecido en la
presente Invitacion yen la Ficha Tecnica.
1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
Se adjudicara al licitante por partida, una vez hecha la evaluacien de sus propuestas, resulte solvente
por que reane conforme a los criterios de evaluacion establecido en el numeral anterior, las
condiciones legates, tecnicas y econOmicas requeridas por la Convocante y que garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 36 Es de la Ley y oferte el precio mas bajo, siempre y cuando sea aceptable y conveniente.
Si se obtuviera un empate en la evaluation de dos o mas proposiciones, la adjudication se efectuara
en favor del licitante que acredite que cuenta con personal discapacitado conforme a lo Indeed°
Articulo 14 de la Ley o en su defect) se efectuara a favor del licitante que integre el sector de micro,
pequenas y nned/anas empresas nacionales. De subsistir el empate entre las personas del sector
senalado, la adiudicacien se efectuara a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por
insaculacien que celebre la Convocante en el acto de fallo, conforme a lo establecido en el Articulo
54 del Reglamento.
VIII, DOCUMENTACION V OTROS REQUISITOS.
1. DOCUMENTACION Y REQUISITOS LEGALES-ADMINISTRATIVOS.
a)

Relation de entrega de documentos, debidamente requisitada y firmada en cada una de sus
hoias, conforme al Format) de Guia 5 de esta Invitation.

b)

Escnto en el que su firmante marrfieste bajo protesta de deor verdad, que cuentan con
facultades suficientes para comprometerse por si o su representada, para poder intervener en
el acto de Presentation y Aperture de Propuestas, de acuerdo a lo establecido en el apartado
IV. FORMA V TERMINOS DE LOS ACIDS DE LA INVITACION, numeral 1.2.2 de la presente
tnvitacion y conforme a lo establecido en los articulos 39 fracciones III inciso i) y VI inciso a) y
48 fracciOn V del Reglamento. (Formato de Guia 1).
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c)

Escrito en ei que el licitante manifieste bajo protesta de dear verged oue es de naciona load
mexicana conforme al articulo 35 de, Regiamento

d)

La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditara el cumplim, ento de las
norrnas, especificaciones o sistemas solicitados en la Ficha Tecnice de la Invitacion. conforme
al articulo 31 y 32 del Reglement°, en su caso.

e)

La direccion de correo electronic° del licitante, en caso de contar con la misma:

f)

Carta bajo protesta de decir voided, de conformidad con el Articulo 29 Fraccien VIII de la Ley,
de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los Articulos 50 y 60, de la Ley.
(Formato de Guia 3).

g)

Carta de Integridad en la que se manif 'este que por si mismo o a traves do interposita persona
se abstendra de adopter conductas, pare que los servidores publicos del Consejo Estatal de la
Muter y Bienestar Social induzcen o alteren as evaluaciones de las proposiciones. el resultado
set procedimiento. u otros aspectos que otorguen condiciones ventajoses con relac , or a los
domes licitantes (Formato de Guia 4),

h) Carta en el clue mar fieste loam protesta de decir verdad que es una persona f sice con
discapacidad o que es una empresa que cuente con personal con d'scapacidao en Cl
porcentaie establecido en el Articulo 14 de la Ley. Para equellos que se encuentren en dicho
supuesto y deseen recibir preferencia en la evaluacien en caso de empate anexando a la
misma el aviso de alta de tales trabajadores al regimen obligatorio del Institute Mexicano del
Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con
discapacidad en terminos de lo previsto por la fraccion IX del articulo 2 de la Ley General pars
la inclusion de las personas con discapacidad.
i)

Para las MIEYMES que deseen participar con tel carecter, deberan presentar copia del
documento expedido por eutoridad competente que determine SU estratificacion como micro,
pequena o mediana empresa. o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir
verdad, que cuentan con ese caracter, conforme al articulo 34 del Reglement° (Formato de
Guia

j)

El document° on el quo conste el acuse de recepcion de solicitud de oninien ante !a
autoridad fiscal competente. respecto del cumplimiento de sus obligaciones hsca , es de
licitante a quien se adjudique el contrato

k)

Constancia emitida por el Institute Mexican° de la Propiedaa Industrial que acredite °tie se
trata de una micro, pequena o mediana empresa que produzca bienes con innovacion
tecnologica Para aquellos que se encuentren en dicho supuesto y deseen recizir preferencia
en la evaluacion en caso de empate.

I) Entrega de Anexo 1, Fiche tecnica
m) Escrito en el que el licitante de los bienes y/o servicios manifieste, bajo protesta de demiservicios que se deriven de la
verdad, que es de nacionalidad mexicana y que los bienes
adquisicion que oferta y entregara son producidos en Mexico y contaran con el porcentaje de
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use:

contenido nacional correspondiente cuando menos del 50%, o el grado de excepcien que
establezca el acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinaciOn y acreditacion
del grado de contenido nacional, tratandose de procedimientos de contratacion de caracter
nacional que emite la Secretaria de Economia, asi mismo se compromete que en caso de que
la Secretaria de Economia lo solIcite, le proporcionara la information que permita verificar
que los banes y/o seracios que se entregan derived° de la adquisicion son de produccion
nacional y cuentan con el porcentaje del contenido nacional requendo. (Formato de Gula 7)
n)

E: licitarde debe entregar una carta baio protesta de deer verdad, en papel membretado y
firmada por su representante legal, en la que man,fieste. quo en caso do resultar adjudicado,
oar cuanto nace a la contratacron de menores de edad la empresa se compromete a cumplir
.os supuestos juridicos contenidos en las fracciones II y III del apartado A) del articulo 123 de
Ia Constitucion Politics de !os Estados Unidos Mexicanos, asi como en las demas disposiciones
aol cables contempladas por la Ley Federal del Trabajo y/o cualquier disposicion laboral
apl cable.

o)

Los witantes deberan requisitar el Manihesto de vinculos o relaciones de negocios.
personales o familiares, asi coma de posibles conflictos de intereses, con los servidores
ptiblicos del CEMyBS el (Anew 3), de conformidad con lo dispuesto en la Seccion III
numerales 10 y 11 del Protocolo de Actuation de los Servidores Phblicos que Intervienen en las
Contrataciones Publicas, Prorrogas. el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones,
Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales.

'Los requisitos establecidos en los incisos h), i) y k) de este punto son opcionales y aplicables
anicamente a aquellos que se encuentren en los supuestos contemplados en coda uno. por lo que la
falta de presentaciOn de los mismos no sera causa de desechamiento, asi mismo el requisito
contemplado en el incise) j) sera obligatono unicamente para el licitante que resulte adjudicado para
efectos do la formalizaciOn del instrumento juridico respectivo, por lo que la falta de presentation de
dicho requisito como parte de su proposiciOn no sera causa de desechamiento.
2 REGUISITOS ECONOMICOS.
La Propuesta Econbmica debera contener la descripcion genenca y clara de la(s) partida(s)
conform° a la Bicha Tecnica y/o Terminos de Referencia y establecer (Formato de Guia 2).
•
•
•
•
•

Precio iwitano y el importe total de la proouesta en Moneda Nacional. maxima dos
decimales
Precio uritano y el import° total de la propuesta con el Impuesto al Valor Agregado
incluido
Indicar en caso de otorgar algun descuento y/o bonificacion
La indicacion de que los precios seran fijos hasta la total extincion de las obligaciones
derivadas del Instrumento Jundico
Presentarla impresa yen CD o USB

3. GARANTiAS.
3.1 DE CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURlDICO.
Para garantizar el cumplimiento del Instrumento Juridic°, el licitante adjudicado debera presenter
una f anza de garantia a favor del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en apego a la

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ix, II Lux/ DLL
ESTADO DE MEXICO

GRANDE

normatrodad vigente, expedida por institucion debidamente autorizada, por el equivalente al 10%
(diez por ciento) del importe total adjudicado antes de I.V.A., de conformidad con lo dispuesto en los
Articulos 48 y 49 FraccLOn II de la Ley, asi mismo debera presenter una fianza de defectos y vicios
ocultos, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total adjudicado antes de I.V.A.
La garantia de cumplimiento del Instrumento Juridico debera presentarse a mas tardar dentro de los
diez dias naturales siguientes a la firma de dicho Instrumento, salvo que la entrega de los bienes o la
prestacion de los servicios se realice dentro del plazo citado se podra exceptuar, por lo que el costo
de dicho concepto no debera incluirse dentro de su propuesta yen estos casos la pena convencional
que se aplicara por la entrega no oportuna sera del 20%, de conformidad con lo dispuesto en los
Articulos 48 de la Ley.
3.2 FIANZA,

La fianza debera constituirse a favor del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en la forma y
terminos de lo previsto en los Articulos 48 y 49 de la Ley y 103 de su Reglamento, y 137 del
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesoreria de la Federacien y demas Disposiciones Legales
aplicables en la materie asi como a todo lo estipulado en el Instrumento Juridico derived° de este
proceso.

4. CONDICIONES DE FACTURACION.
La factura de los bienes y/o servicios entregados, se presentara en original y dos copias, en papel
corporativo, con los requisites f 'scales vigentes.
La factura debera consignar la descripciOn detallada de los bienes y/o servicios adjudicados, senalar
el precio unitario y total de cada concepto, el desglose del I.V.A. y el de los descuentos adicionales
ofrecidos por el proveedor, asi como el importe total con [-Omer° y letra.
La facture debera ser por meta y/o proyecto conforme lo solicite el area requirente o tocnica y
emitirse a nombre del Consejo Estatel de la Mujer y Bienestar Social y contar con la firma del
servidor pUblico responsable de la recepciOn de los bienes y/o servicios adjudicados, el sello de la
unidad administrative correspondiente y la partida presupuestal que sera afectada, asi mismo
establecer el nombre complete de la Meta y del programa que se aplicara para la adquisicion o
contrateciOn de servicios.

IX. INCONFORMIDADES.
1. INCONFORMIDADES.
Los licitantes podran inconformarse por escrito, a elecciOn de los mismos, directamente en las
oficinas de la Secretarie de la Funcion Phablica ubicadas en Insurgentes Sur No. 1735, Colon's
Guadalupe Inn, DelegaciOn Alvaro Obregon, C.P. 01020, Mexico, D.F., o en las oficinas del Organo
Interne de Control en Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social ubicadas en Av, Jose Maria
Morelos y Pavan, Numero 809 Poniente, Col. La Merced. C.P. 50080 , Toluca de Lerdo, Estado de
Mexico: o a traves de ConnpraNet, por cualquier acto del procedimiento de contratacion que a su
juicio contravenga las disposiciones de la citada Ley y su Reglamento, de conformidad con los
Articulos 65 y 66 de la Ley.
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2. CONTROVERSIAS.
Las controversies que se susoten por el suministro de los bienes y/o servicios referidos en los
contratos obietos de este procoso, seran resuel as por las autoridades competentes en el Estado de
Mexico
3. NO NEGOCIACION DE CONDICIONES.
Belo ninguna circunstancia podran ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Invitacion
Se estabIece due el proveedor o proveedores adjudicados. no podran transmitir bald ningen titulo.
los derecnos y oplcgaciones que se establezcan en el o los contratos que se denven de esta
nyitac,or. con excepcion de los derechos de cobro, en cuyo caso se debera contar con la
conform dad previa de la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo Estatal de la Muier y
Bienestar Social.
4. SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTA CONVOCATORIA DE PARTICIPACION.
Para cualquier aspecto que no este contemplado en la presente Invitacion, se estara a lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones, Arrondamientos y Servicios del Sector Pablico, su Reglamento y demas
disposlciones legales que resulten aplicables.
Asimismo, pare la interpretacien, aplicacian y cumplimiento de esta Invitacien o del o los contratos
que se celebren, en lo no previsto en tales documentos se estara a lo dispuesto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Reglamento, Codigo Civil Federal,
Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Cedigo Federal de Procedimientos Chides y demas
discosiciones legales vigentes en la materia.
X. FORMATOS DE GUIA
Descripacin

Formato de
Guia No.

Formato pare la acreditacion de la personalidad iundica del licitante
2

Proposicion economica

3

Escr to Isaio protesta de deco verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por los articulos 50 y 60 de la Ley

4

Carta de Integridad.

5

Relacion de documentos que debera entregar el licitante

6

Escnto en el quo manifiesten su caracter de MIPYMES
Escnto en el que el licitante de los bienes y/o servicios manifieste, bajo protesta de
dear verdad, quo es de nacionalidad mexicana.
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XI. ANEXOS
DescripciOn

Anexo No.

Anexo 2

Ficha Tecnica que contiene la descripcion. unidad de presentacion y cantidad de los
bienes y/o servicios objeto de esta INVITACION.
Modelo del Contrato.

Anexo 3

Manif iesto de vinculos o relaciones

Anexo 1

Toluca de Lerdo. Mexico, a 14 de juNo ae 20', 7

T S U.A.
JEFA DE LA UNIDAD
DEL CONSEJO ESTATAL D

URA ZARATE
ADMIN ISTRATIVO
R Y BIENESTAR SOCIAL.
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ANEXO 1
FICHA TECNICA
PARTIDA 1
Accion C.11.1 Fortalecer la unIdad de atenclOn extern de la fundaclon Pro Tamar AC ubicada en el municlplo de
Metepec, mediante el acondicionamiento, equipamIento y gastos de operaciOn para brIndar atenckm especializada a
las mujeres en situation de violencia yen su caso, sus nijas e nips.
Unidad de
Cantidad
No
Concepto de gasto
Detalle
medida
Calefactor portal de gas LP 30 m2 de
cobedura con encendido electric° Doble
sistema de segundad Sensor de oxigeno y
Equiparniento de
4
Reza
apagado piloto Ouemador infrarrojo de alto
instalaciones/Calefactor
rendimiento 3 niveles de potencia. 4
ruedas multdirecconales lncluye
requlador
PARTIDA 2
Acclon C.I .23: Fortalecer el Refuglo para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situation de Violencla ubicado en el Municiplo
de NezahualcOyotl, adscrito al Consejo Estatal de la Mujer y Blenestar Social, mediante acondicionamlento,
equipamiento, pago de servicios profesionales y gastos de operation, para brindar servicios de alojamlento,
rotecciOn y es ecializados en atenci6n a mu eres en situation de violencia, y en su caso, sus In as e hi os.
Unidad de
Cantidad
Detalle
No.
Concepto de gasto
medida
Almohada basica tamano estandar relleno
25
Riede
1
Blancos/almohada
hipo alercienco
Articulos de limpieza e
Aromatizante de ambente en aerosol.
100
Pieza
2
diferentes aromas de 400 ml
higiene/Aromatizante
Balsa pare basura grande negra de 1 20 x
Articulos de limpieza e
350
Reza
3
8Orn Calibre 400
agorae/Boise
Articulos ae limpieza e
10
Pieza
4
Cofia desechable. Paquete con 100 Pieza
hichenelCoto
Articulos de limpieza e
Cubeta de plestco de 10 Oros, flexible e
Pieza
10
5
higiene/Cubeta
irrompible diferentes colores
Articulos de limpieza e
100
Pieza
Desengrasante universal de 1 It
6
higieneiDesencirasante
Alicuios de limpieza e
Detergente en polvo pare trastes Con
Reza
60
higiene/Detergente
extrados de limon, de 900 g
Articulos de limpieza e
Escoba pare barrer, con cerdas gruesas.
Reza
30
8
resistentes y con palo de madera
hoene/Escoba
Articulos de limpieza e
JabOn de pasta para ropa color rose de 400
Pieza
100
9
q
higenedabon
Anticulos de aseo personal
Jabon liquid() para manos diferentes
,O
Reza
100
esencias de frutas con dosificador 500m1
iJabon
Articulos de limpieza e
Jerga Rollo de 50 metros gruesa de color
2
Pieza
higiene/Jerga
rop Rollo 50 m )
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12
13
14
15
16
1y
18

Articulos de limpieza e
higiene/Limp lador
Articulos de limpieza e
higiene/Mechudo
Articulos de aseo personal
Panuelos
Articulos de aseo personal
Papel hipenico
Articulos de aseo personal
Papel higieno
t
Articulos de limpieza e
higiene/Pastilla limp adora de
sanhanos
Articulos de limpieza e
higiene/Recogedor

19

Articulos de limpieza e
hrgrene/Suavizante

20

Articulos de aseo personal
Cepillo paw cabello

21

Articulos de aseo personal
Cepillo dental

22

Arti tilos de aseo personal
Cepillo dental

23
24
25
26
27

Articulos de aseo personal
Coda unas
Aniculos de aseo personal
Coda unas
Articulos de aseo personal
Creme dental
Articulas de aseo personal
/Desodorante
Articulos de aseo personal
/Desodorante

28

Gel pare manor

29

Articulas de aseo personal
/Jaben

30

Ard cuPs de aseo personal
/Panales

31

Ali:wins de aseo personal
/Panales

Limpiador liquido mulnusos, aromatizante
de large duraciOn Diferentes aromas de 1
L
Mechudo para trapear con pabilo de 500
grs con mago de madera
Panuelos faciales de dos capas
desechables Cap c/90 hops
Papel higieruso marl Jumbo rollo de 400 m
Papel hitenica, Rollos con 500 hops
dobles de 8 5 x 10 0 cm 42 5 m de largo
Pastille limpodora de sanitarios. mate
germes y bactenas 48 g con diferentes
eseneas
Recogedor metalico
Suavizante de telas fachta el planchado
en presentaciOn de 1 L con diferentes
esenclas
Cepillo de cerdas naturales pare para
cabello Cepillo para cabello de gel.
(menthe)
Cepillo dental mediano para adultala
cabeza redondeada y cerdas suaves,
efectiva en dientes y encias diferentes
colores
Cepillo dental runta cabeza redondeada y
cerdas suaves elective en dientes y
encias. diferentes colores
Coda unas grande metalico de 6 cm de
largo
Corta unas para bebe metalto de 3cm
Creme dental con fluor y triple acciOn Cont.
Neto 100 ml.
Desodorante ana transpante
ir
roll-on 24 h
para muter 50 ml.
Desodorante masculine
Gel para manes antibacterial 250 ml con
dosilicador
Jabon de tocador en bona Zest
Sensaven hdratante Barra 180 g
Paquete con 3
Panales etapa 4 mrc absorsec paquete
con 40pzas Panales etapa 4 Aiusta max
con mayor seguridad. con aloe, \Patna e
y manzandle Paquete c/40pzas
(suavelastp max)
Panales elope 5 mrc absorsec paquete
con 40pzas

Pieza

150

Reza

20

Pieza

50

Pieza

400

Reza

480

Reza

200

Reza

10

Reza

220

Pieza

40

Pieza

120

Pieza

100

Pieza

50

Reza

5C

Reza

250

Pieza

150

Pieza

70

Pieza

100

UNIDAD

300

UNIDAD

6

UNIDAD

20

7
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32

Articulos de aseo personal
/Pere para cabello

33

Articulos de aseo personal
/Rastrillos

34
35
36

Articulos de aseo personal
!Shampoo
Articulos de aseo personal
/Shampoo
Articulos de aseo personal
orate

37

Articulos de aseo personal
'Toallas humedas

38

Blancos/Bata preescolar

39

Equipo menor de
oficinalCaionera

40

Blancos/Colchoneta

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

GRANDE
Rene con pate pare cabello de plastico de
23 cm. De largo, diferentes colores
Rastnllos 1 peza Rastrillos desechables
para afeitar con lubricante de aloe con
doble hoja (,glllette)
Shampoo de 400m1 Shampoo con extracto
de frutas, naturals
Shampoo para bebe de 100m1 Shampoo
para bebe hipoalerctento
Telco desodorante para pies de 200 grs.
Toallas humedas mrc suabebe de 80
toallas Toallitas hOmedas limpiadoras. 80
toallitas hOmedas de 15 x 18cm
(Chicolasec)
Bata preescolar 100% poliester de tela
estampada
Caionera de plastico con ruedas Es una
pieza ligera y fact de acomodar en
cualquier espacio de to recamara, oficina o
taller, Bellos colores modernos y
Ilamativos, Mide 80 cm de alto 34 cm de
dente. 42 cm de Tondo. Los cajones benen
un espacio interior de 27x39 cm. Incluye
rueditas si requieres que tenga movilidad
color blanco
Colchoneta 130x65x5
PARTIDA 3

Pieza

40

Pieza

100

Reza

175

Reza

75

Pieza

150

Pieza

25

Reza

15

Pieza

3

Pieza

10

Accion C.II.24: Fortalecer el Refugia para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situacion de Violencia ubicado en
el Municipio de Chalco, adscrlto al Consejo Estatal de la Mujer y Blenestar Social, mediante gastos de
operaci6n, pago de servicios protesionales y equipamiento, para bdndar servicios de alojamiento,
proteccion y especializados en atencion a mujeres en situacion de vlolencia, yen su caso, sus hijas e
hijos.
Unidad de
Cantidad
Detalle
Concepto de gasto
medida
Almohada basica tamano estandar.relleno
Reza
30
Blancos / Almohada
hipo alergenico
Pieza
25
Coblia individual 100% lana
Blancos /Cabo
25
Pieza
Colcha individual 100% potester
Blancos /Colcha
Pieza
30
Cubre colchen individual impermeable
Cubre colchOn
Toalla para manos en 100% algodoin
30
Reza
Blancos ./Toalla para manos
Estandar.
Toalla bano completo hecha en 100%
Pieza
33
Blancos /Toalla ban° completo
aloodens. Estandar.
Pieza
50
Blancos /Toalla medic} bano
Toalla medic) bano
Arliculos para ninas/os
Reza
2
Andadera pare bebe
Andadera
PARTIDA 4

Accion C.I1.25: Fortalecer el Refugio pan Mujeres, sus Hijas e Hijos en situacien de Violencla ubicado en el Municipio

SECRETAP A DE DESARROLLO SOCIAL

GRANDE

ESTADO DE MEXICO

de Zinacantepec, adscrlto al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, medlante gastos de operation, pago de
servIclos profesionales y equipamiento, para brindar serylcbos de alojamiento, proteccion y especializados en
awntion a mujeres en snuacion ae inmencia y en SU caso, sus naps e nijos.
Unidad de
Detalle
Cantidad
No.
Concepto de gasto
medida
Fheza
5
1
Articulos para runashs
Andadera para bebe
Equiparrrento de instalaciones /
Pleza
5
2
Colchoneta 130x65x5
Colchoneta

CONDICIONES COMERCIALES CUE REGIRAN LA ADOUISICION DE LOS BIENES Y/0
SERVICIOS.

A. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN Y/0 SERVICIO: Avenida Jose Maria Morelos y Rayon,
numero 809 Poniente, Colonia La Merced, Toluca, Estado de Mexico, Codigo Postal
50080, Toluca de Lerdo. Estado de Mexico (Almacen General del Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social).

B. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO: Dentro de los 20 dies naturales
posteriores al Fallo de adjudicacion.
C. PARA LA CORRECCION Y/O RECHAZOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El Area
Usuaria rechazara los bienes clue se encuentran maltratados y el licitante adjudicado
debera de sustituirlos dentro de los 5 dias habiles posteriores a la devolucen de
estos.

NOMBRE
LDA. ALEJANDRA PERALTA ZAMORA
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA MUJER

FIRMA

„--cekedilL0

c
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Formato de Guia 1
CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD DE APOY0 ADMINISTRATIVO
PRESENTE
Formato para la acreditacion de la personalidad jurfdica del licitante.
, mantesto Bap Protesta de Door Verdad, que Todos
(nombre)
los datos aqui asentados, son oertos y han sdo verificados, asi como que cuento con las facultades
suficientes para suscribir la proposicion en la presente INVITACION A CUANDO MENDS TRES
(persona fisice o
PERSONAS PRESENCIAL NACIONAL a nombre y representacion de
more.)
No. de NVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS PRESENCIAL NACIONAL
Registro Federal de Contribuyentes (Persona Fisica o Moral):
Domicil°.
DelegaciOn o Municipio.
Calle y numero
Colon's
Cooigo postal. Entidad Federativa:
Fax:
Telefonos:
Correo electronico:
Numero de escntura pqblica en la que
Consta su Acta constitutiva (si es Persona Fisica, agregar acta de nacimiento):
Fecha:
Nombre, (Griner° y lugar del Notano PUblico ante el cual se dio fe de la misma:
Datos de la Inscripoon en el Registro Public() de Comercio.
Rolacion de accionistas.
Nombre (s):
Apellido Paterno.
Apellido Materncr
Descrioc, on del objeto social.
Refcilnas al Acta constitutiva
Irscupcion al Registro Public° de Comercio
Nombre dcl apoderado o representante:
Datos del documento medonte el cual acredita su personalidad y facultades:
Fecha:
Escritura pUblica nUmero:
Nombre, nurnero y lugar del Notano POblico ante el cual se otorgo:

Lugar y fecha
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Protesto lo necesano

>Th

y
SECRETARIA DE DESAPROLLO SOCIAL
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Formato de Guia 2

CONSEJO ESTATAL DE LA MWER V BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD DE APOY0 ADMINISTRATIVO
PRESENTE

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NACIONAL No.

FORMATO ECONOMICO

No.

Concepto de Gasto

PARTIDA
I Detalle Unidad I Cantidad
de
I
Medida t

Precio
Subtotal
Unitario
con I.V.A. 1
TOTAL
CON IVA
[ INCLUIDO

Importe total con letra

(con IVA include)

(Luger y fecha) (Firma)

NOTA. DEBERA DE COTIZAR EN SU TOTALIDAD LOS CONCEPTOS DE CADA PARTIDA. DE LO
CONTRARIO NO SE CONSIDERARAN PARA SU EVALUACION

SECRET ARIA DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO
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Formato de Guta 3

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER V BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD DE APOY0 ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Lugar y fecha

En relacion con la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NACIONAL No
relative a la adquisicion de

en ml caracter de representante legal de la empresa,
El suscrito
personalidad que acredito con el testimonio notarial no.
expedido por el Notario
PubIto No.
comparezco a nombre de mi representada a declarer Bap Protesta de Decir Verdad:

Quo la empresa licitante (o persona fisica), asi como ninguno de sus integrantes, se
encuentran en los supuestos que establecen los articulos 50 y 60 pentiltimo parrafo, de la Ley
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Pat)lico.

Lo anterior con el obteto de dar compliment° a cliche disposition para los fines y efectos a
que haya luger.

Atentamente
Nombre, cargo y firma del representante

SECRETAPIA DE DESAPPOLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

GRANDE

Formato de Guia 4

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER V BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD DE APOY0 ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Toluca. Mex , a

de

de

En re acion con la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NAC,ONAE No
relatva a la contratacion de

en ml caracter de representante legal de la empresa
El suscnto
expedido por el Notano
personalidad que acredtto con el testimonio notarial noPublic° No.
comparezco a nombre de mi representada a declarer Bajo Protesta de Decir Verdad
_ j j
Quo la empresa licitante (o persona lista)_ asi como ninguno de sus integrantes. o a troves do
interposita persona se abstendra de adopter conductas. pare que los servidores publicos del
Consejo Estatal de la Mu;er y Bienestar Social, induzcan o alteren las evaluaciones de .as
proposIclones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos quo otorguen condiciones
ventajosas con relacion a los demos licitentes
MI representada se da por enterada que en caso de que la informacion anterior resultase false
sera cause sufic.ente pare que opere la rescislon del contrato sin responsabiiidad pare el
Gobierno del Estado de Mexico representado por el Consejo Estatal de la Meier y Bienestar
Social
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a cliche disposicion pare los fines y efectos a
due haya luger.

Atentemente
Nombre, cargo y firma del representante

SECRETAPIA DE DESAPPOLI 0 SOCIAL

ESTADO DE MEXICO

Formato de Guia 5
Relacibn de documentos que debera entregar el licitante.
Nombre de la empresa.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL NACIONAL
No.

PUNIC DE
LA
INVITACION

TI PO DE DOCUMENTO
Relocign de entrega de documentos, debidamente requisitada y
firmada on cede una de sus hojas, conforme al Formato de Cure 5
de esta Invitacion
Escrito en el aue su firmante manifieste bajo protesta de decir
verdad, qje cuentan con facultades suficientes para
combrometerse por si o su representada. para poder intervene
en el acto de Presentacion y Aperture de Propuestas, de acuerdo
a lo establecido en el apartado IV. FORMA Y TERMINOS DE LOS
ACIDS DE LA INVITACION, numeral 1.2.2 de la presente
invitation y conforme a lo esteblecido en los articulos 39
fracciones III inciso i) y IV Inciso a) y 48 fraccion V del
Reglainenfo. (sormato de Guia 1)
Escnto en e due el licitante manifieste bajo protesta do dear
verdad, due es de nacionalidad mexlcana conforme al articulo 35
del Reglamento
La copra de los documentos mediante los cuales el licitante
acreditara el cumplimiento de las normas, especificaciones o
sistemas solicitados en la Fiche Tecnica de la Inyitacian,
_conforme al ariticuira 31 y 32 del Reglamento
La d r ecc.o r de correo electronic° del licitante. en caso de contar
con la misma
Carta bap protesta de decir verdad, de conformidad con el
j Articulo 29 FracciOn VIII de la Ley, de no encontrarse en alguno
de los supuestos establecidos en los Articulos 50 y 60
antepeneiltimo parrafo. de la Ley. (Formato de Guia 3)
Carta de Integridad en la que se manifiesta que por si mismo o a
traves de interpos to persona se abstendra de adopter conductas,
Para Clue los servidores pubtcos del Consejo Estatal de la Mujer y
Bicnestar Social induzcan o alteren las evaluaciones de las
broposiciones. el resulted° del procedimiento, u otros aspectos
quo otorguen condiciones ventajosas con relation a los demos
ricitantes. (Formato de Guia 4)

Numeral VIII
Punto 1
Incise) a)

DOCUMENTACIO
N ENTREGADA
POR EL
LICITANTE
SI NO NO
APLIC
A

Numeral VIII
Punto 1
Inciso b)

Numeral VIII
Punto 1
Inciso c)
Numeral VIII
In
Pcuirl
so
tc)clii)
Numeral VIII
in
lscunstoo e)
1
Numeral VIII
Punto 1
Inciso

Numeral VIII
Punto 1
Inciso 9)

SECRETAP A DE DESAPROLLO SOCIAL
I •

C,ORIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO
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Carta en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es
una persona f Pica con discapacidad o que es una empresa que
cuente con personal con discapacidad en el porcentaie
establecido en el Articulo 14 de la Ley. Para aquellos que se
Numeral VIII
encuentren en dicho supuesto y deseen recibir preferencia en la
Punto 1
evaIuacion en caso de empate, anexando a la misma el aviso de
Inc's° h)
ate de tales trabajadores al regimen obligatono del Instituto
Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que
dicnos trabajadores son personas con discapacidad en terminos
de lo previsto por la fraction IX del articulo 2 de la Ley General
de las Personas con Discapacidad
Para las MIPYMES que deseen participer con tai caracter, deberan
presentar copia del documento expedido por autoridad
competente que determine su estratificacign como micro, ; Numeral VIII
Punto 1
pequena o mediana empresa, o been. un escnto en el cual i
Inc;so
manifiesten baps protesta de deep verdad, que cuentan con ese
caracter. conforme al articulo 34 del Reglamento. (Formato de
Guia 6)
El documento en el que conste el acuse de recepciOn de solicitud
Numeral VIII
de opinion ante la autoridad fiscal cornpetente, respecto del
cumplimiento de sus obligaciones hscales del licitante a quien se
Ina so
adjudique el contrato
Constancia emitida por el Institute Mexicano de la Propiedad
Numeral VIII
.ndustrial que acredite que se trots de una micro. pequena o
Punto 1
med one empresa que produzca Dienes con innovacign
Inciso k)
tecnologica. Para aquellos que se encuentren en dicho supuesto
deseen recibir preferencia en la evaluation en caso de empate
Numeral VIII
Entrega de Anexo 1, Ficha tom-lice
Punto 1
Inciso I)
Escrito en el que el licitante de los bienes manifieste, bajo
protesta de deor verdad. clue es de nacionalidad mexicana y que
los bienes que se deriven de la adquistiOn que oferta y entregara
son producidos en Mexico y contaran con el porcentaie de
contenido nacional correspondiente (cuando menos del 50%), asi
mismo se compromete due en caso de que la Secretaria de
Numeral VIII
Economia lo solicite. le proporcionara la information que permita
verificar que los bienes que se entregan denvado de la
Punto 1
Inc's° m)
adquisicign son de produccign nacional y cuentan con el
porcentaje de! contenido nacional requendo y/o el escrito del
acuerdo por el que se establecen las reglas pars la determination
y acreditacign del grado de contenido nacional, tratandose de
procedimientos de contratacibn de caracter nacional que emite la
Secretaria de Economia. (Formato de Guia 7).

SECIRETAPIA DE DESARROL LO SOCIAL

GOB ERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

El licitante debe entregar una carta bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado y firmada por su representante
regal, en la que manifieste, que en caso de resultar adjudicado,
I por cuanto hace a la contratacion de menores de edad la
empresa se compromete a cumplir los supuestos juriclicos
contenidos en las fracciones II y III del apartado A) del articulo
123 de la Constituclon Politica de los Estados Unidos ttexicanos,
asi como en las demas disposiciones aplicables contempladas por
la Ley Federal del Trabajo y/o cualquier disposiciOn laboral
aplicable.
Los licitantes deberan requisitar el Manifiesto de vinculos o
relaciones de negocios, personales o familiares, asi como de
pestles conflictos de intereses, con los servidores pablicos del
CEMyBS el (Anexo 3), de conformidad con lo dispuesto en la
Seccien III numerates 10 y 11 del Protocolo de Actuacien de los
Servidores Pablicos que Intervienen en las Contrataciones
Pablicas, PrOrrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos,
Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales
como Internacionales.

Numeral VIII
Punto 1
Inciso n)

Numeral VIII
Punto 1
Inciso o)

Nombre, firma y cargo del representante legal

SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL

CORO R510 DEL
ESTADO DE MEXICO

GRANDE

Formato de Guia 6
FORMATO PARA LA MANIFESTACION CUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES CUE
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS
MICRO. PEOUENAS V MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS
CUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS V ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL.
de
(2)
Presente.
(3) No (4)
en el que mi representada, la empresa
Me refiero al procedimiento
participa a [raves de la propuesta que se contiene en el presente sabre
(5)
Soore el particular. y en los terminos de lo previsto oar los "Lineamientos pare fomenter a
participacion de las micro, pequehas y med'enas ernpresas en los procedimientos de
aaqu siciOn y arrendamiento de [Dienes muebles asi como la contratacion de servicios que
realicen las dependencies y entidades de la Administracion Putalica Federal". declaro be10
, cuenta con (7)
protesta decir verdad, que ml representada pertenece al sector (6)
personas subcontratadas y clue el
empleados de planta registrados ante el IMSS con (8)
obtenido en el eiercicio
monto de las yentas anuales de mi representada es de (9)
`iscal correspondiente a la Ultima declaracibn anual de impuestos federates. Considerando lo
atendiena° a io
anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa CO)
siguiente.
Estratificacion
Tope
Rango de monto de
Rango de numero
Tamano
Sector
maxima
de trabajadores (7)
yentas anuales (mdp)
(6)
(10)
connbinado•
(8)
(9)
4.6
Haste $4
Todas
Haste 10
Micro
Desde $4.01 haste $100
93
Comercio
Desde 11 haste 30
Pequena
Industba y
95
Desde 1' haste 50
Desde $4.01 haste 5100
Servicio
Comercio
Desde 31 haste 100
Desde $100.01 haste
235
$250
Servicio
Desde 51 haste 100
Medians r
Desde $100.01 haste
250
Desde 51 haste 250
Industrie
$250
' Tope Maximo Combinado = ( Trabaiedores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%).
(7) (8) El numero de trabajadores sera el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8).
(10) El tameno ae la empresa se determinara a party del puntale obtenido conforme a ,a
siguiente formula Puntaie de la empresa = (numero de trabajadores) X 10% + (Manta oe
Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o manor al Tope Maximo Combinado de su
categor la
Asimismo, manifiesto. bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de
y que el Registro Federal de
Contribuyentes de ml representada es (11)
Contnbuyentes del (los) fabricante (s) de los Pierces que integran mi oferta. es (son)'. (12)
ATENTAMENTE
(13)

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

GORTRNO DEL
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Instructivo de Ilenado del Formato de Guia 6
INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION CUE DEBERAN
PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS
LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO
DE BIENES MUEBLES ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS CUE REALICEN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION POBLICA FEDERAL.

NUMERO
1
2
3
4
6
7
S
9

10
11
12

13

DESCRIPCION
Senalar la fecha de suscripcion del documento.
Anotar el Hombre de la dependencia o entidad convocante.
Precisar el procedimiento de que se trate, liceacion pUblica, invitacion a cuando
menos tres personas o adjudicacibn directa.
Indicar el nOmero respective) del procedimiento.
Citar el nombre o razon social o denominacion de la empresa.
Indicar con letra el sector al que pertenece (Industrie, Comercio o Servicios).
Anotar el numero de trabajadores de plants inscritos en el IMSS.
En su caso, anotar el numero de personas subcontratadas.
Senalar el rango de monto de yentas anuales en millones de pesos (mdp),
conforme al reporte de su eiercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracion
anual de impuestos federales.
Senalar con letra el tamano de la empresa (Micro, Pequena o Median), conforme
a la formula anotada al pie del cuadro de estratificacion.
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante
Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisicion de bienes y el licitante
y fabricante sean personas distintas, Indicar el Pegistro Federal de
Contnbuyentes del (los) fabricante cs) de los bienes que integran la oferta.
Anotar el nombrey firma del representante de la empress licitente.

SECRETAREA DE DESARROLLO SOCIAL
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Formato de Guia 7

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER V BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD DE APOY0 ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Toluca. Mex , a

de

de

En relacion con la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIAL
NACIONAL No.
, relative a la contratacion de

El suscnto
en ml caracter de representante legal de la empresa
personalidad que acredito con el testinnonio notarial noexpedido pot el Norio
Puolico No.
comparezco a nombre de ml representada a declarer Bajo Protesta de Decir Verdad.
Qua la empresa licitante que es de nacronalided mexicana y que los bienes que se denyen
de - a adquisicign due oferta y entregare son produodos en Mexico y contaran cor e
porcertaie de contenido nacional correspondiente cuando menos del 50%, o el grado de
exception que establezca el acuerdo por o! que se establecen las reglas pare la
determination y acreditacion del grado de contenido neuronal, tratandose de
procedimientos de contratacion de caracter nacional que emite la Secretaria de Economia,
asi mismo se compromete que en caso de que la Secretaria de Economia lo solicite, le
proporcionara la informacion que permita verificar que los bienes quo se entregan derivado
de la adquisicren son de produccion nacional y cuentan con el porcentaie del contenido
nacional requerido
oo anterior con el objeto de dar cumplirroento a cliche disposicion pare los fines y efectos
que haya lugar.
Atentamente
Nombre, cargo y firma del representante
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Anexo 2
Modelo de Contrato
EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SE AJUSTARA A LO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACION, ASI COMO A LAS ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES, CUE SE DERIVEN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE
LAS MISMAS.
CONTRATO
CONTRATO DE COMPRA YENTA, EN ADELANTE "EL CONTRATO", QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER V BIENESTAR SOCIAL REPRESENTADO
, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
POR SU VOCAL EJECUTIVA,
DENOMINARA "EL COMPRADOR" Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA
, A QUIEN EN LO
REPRESENTADO POR SU APODERADO LEGAL,
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL VENDEDOR", V DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. DE "EL COMPRADOR"
1.1. Cue fue creado mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el
Organismo PUblico Descentralizado denominado Institute Mexiquense de la Mujer, publicado
en el Periodic° Oficial del Estado Libre y Soberano de Mexico "Gaceta del Gobierno" e118 de
diciembre de 2000; y Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverse par el
que se crea el Organismo PUblico Descentralizado de Caracter Estatal denominado Institute
Mexiquense de Ia Mujer publicado en el PenOdic° Oficial del Estado Libre y Soberano de
Mexico "Gaceta del Gobierno" el dia 24 de enero del ano 2006, para quedar como: Decreto
del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el Organismo PUblico Descentralizado
denominado "Consejo Estatal de Ia Mujer y Bienestar Social"; sectorizado a la Secretaria de
Desarrollo Social por acuerdo del Ejecutivo publicado en el Periodic° Oficial del Estado Libre
y Soberano de Mexico "Gaceta del Gobierno" de fecha 17 de junio de 2002.
1.2. (Due es un organismo pt:Jblico descentralizado de la Administration POblica Estatal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por los articulos 78 de la
Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 45 y 47 de la Ley Organica de
la Administration Publica del Estado de Mexico; 1, 2, y 3 de la Ley para la Coordination y
Control de Organismos Auxiliares del Estado de Mexico y 3 del Reglamento Interior del
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
1.3. Que tiene por objeto, la planeacibn, coordinaciOn, operation y evaluation de politicas y
programas para la Mujer y Adultos Mayores, a fin de promover su bienestar social, en terminos
de lo thspuesto por el articulo 4 del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el
diverse por el que se crea el Organismo PUblico Descentralizado de Caracter Estatal
denominado Institute Mexiquense de la Mujer publicado en el Periodic° Oficial del Estado
Libre y Soberano de Mexico "Gaceta del Gobierno" el dia 24 de enero del ario 2006, para
quedar como. Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el Organismo Public°,
Descentralizado denominado "Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social".
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1.4. Que la Vocal Ejecutiva, nombrada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Mex co,
tiene a su cargo la direccion, representation y administracion de "EL COMPRADOR".
conforme a lo establecido en los articulos 14 fracciones I y IX, del Decreto del Ejecutivo del
Estado por el que se crea el Organism° PUblico Descentralizado de Caracter Estatal
denominado Institute Mexiauense de la Mujer. pare auedar como Decreto de- Ejecutivo de
Estado por ei que se crea el Organism° Publico Descentralizado denominado "Conse,o
'Gaceta del Gob erro
Estate. de la Mujer y Bienestar Social". publicado en el Peribdico
el die 24 de enero del ono 2006: y 6 fraction 11 y 10 del Reglement° Interior del Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Sotial. por lo que se encuentra facultada pare suscribir el
presente "CONTRATO".
I.5-Gee cuenta con recurso federal suficente pare cutter el import° de los °Rees y servicios
descritos en el ANEXO UNO en adelante "LOS BIENES" los cuales San sido autorizaaos nor ei
Institute Nacional de Desarrollo Social, mediante officio numero
1.6. Que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, present°, de conformidad con las
Reglas de Operacion del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades
. el cua,
Federativas, el proyecto denominado:
fue aorobado por el Institut° Nacional de Desarrollo Social: de: cual se desorenaen las Metes -

1.7. Quo este "CONTRATO" se celebra de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y su Reglement°
1.8, Oue la jefa de la Unidad de Apoyo Administrative como president° del Comite de
Adquisiciones y Servicios del Consejo Estatal de Ia Mujor y Bienestar Social. manifesto Ia
denominada
a favor de la
mediante fal o de
adjuaicacion de fecha
1.9. Oue pare el efecto del presente "CONTRATO" seriala como su domicilio el unicado en

11 DE "EL VENDEDOR".
II.). (due es una Sociedad Mercantil, constituide legalmente mediante escritura publics numero pasada ante la fe del licenciado
(
), de fecha
Notano Publico numero
11.2. Que el c.udaaano
cuenta con los poderes amp•ios y sultientes pare susceDir
el presente "CONTRATO". cuya personalided ecredita con Instrumento notarial numero
pasada ante Ia fe del licenciado
Noteno
), de fecha
PUblico numero
y que bajo protesta de decir verdad manifiesta que dicha
personalidad no le ha sido revocada. limitada, n1 modificada en forma alguna.
11.3.Ode cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
otorgacto pore Sery c c de
Administracion Tr,butaria de la Secretana de Hacienda y Credit° PUblico
11.4. Oue dentro de su objeto se encuentra
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WS. Quo manifiesta, baio protesta de deep verdad, que no se encuentra, dentro de los
supuestos de los articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Public° y se compromete a cumplir con la maxima diligencia las obligaciones a que se
refiere la Clausela Primers del presente "CONTRATO". asi mismo manifiesta [Dojo protesta de
aecir veidacr que no es parte de ningrim ifficio del orden civil, mercantil o laboral en contra de
a.gura dependencia o entidad de la Administracion PUblica del Estado de Mexico, de la
Procuraduria General de Justicia del Estado de Mexico o de un Tribunal Administrative: y que
no se encuentre en algLin otro supuesto o situacien que pudiera generar conflicto de intereses
pare prestar los servicios profesionales obieto del presente "CONTRATO".
11.6. axe coroce el contenido y alcance de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de! Sector rapine y su Reglamento. asi como el contenido del presente "CONTRATO".
11.7. Quo Gene capac,dad luridica y cuenta con los elementos propios y suficientes pars cumplir
con las obligaciones del presente "CONTRATO" en forma oportuna, asi como hacerse
responsable de manera directs de las relaciones laborales y legales para con sus trabaiadores,
quienes eiecutaran los servicios a los que este "CONTRATO" se ref iere, sin involucrar a "EL
CONSEJO" dentro de los mismos.
11.8. Quo pars los efectos del presente "CONTRATO", senala como su dornicilio el ubicado en -Ill, DE "LAS PARTES",
111.1.Que reconocen la personalidad con que se ostontan, asi como, las facultades pars
obrgarse y celebrar el presente "CONTRATO".
111.2. Qee es su voluntad celebrar y suscribir el presente "CONTRATO". por lo que no existe
Bolo, mala re, falta de capacidad, ni vicios del consentimiento por lo que se pueda declarer la
nulidad o invalidar en todo o en parte: por lo que se someten reciprocamente en sus terminos
al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA "DEL OBJETO
El °pato dot presente "CONTRATO". es la compra-venta de
los cuales se
describen en el ANEXO UNO que forma parte integrant° del presente instrumento iundico

SEGUNDA. "DEL MONTO DEL CONTRATO"
"EL COMPRADOR" pagers a "EL VENDEDOR" la cantidad de $
.) I.V.A.
include, de conformidad con el ANEXO UNO, que forma parte integrante del presente
instrumento Juridic°
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Ei prec, o esteblecido se considers fijo durante la vigencia del presente "CONTRATO", mismo
que contempla cada uno de los gastos que se originen como consecuencia de la realizacion
del objeto mismo.
TERCERA "DE LA FORMA DE PAGO"
El importe del "CONTRATO" sera pagado de acuerdo a la entrega total de "LOS BIENES",
objeto del presente "CONTRATO", de conformidad con el ANEXO UNO, que forma parte
ntegrante del presente instrumento iuridico.
CUARTA. "DE LOS REQUISITOS DE FACTURACION"
Las facturas que presente "EL VENDEDOR" con motive de la yenta y consecuente transmision
de "LOS BIENES", deberan sujetarse a siguientes lineamientos
Exhibirse en original y dos copias, en papel membretado y con los requisitos f 'scales
vigentes. Las remisiones que en su caso, sustenten las facturas. deberan contener el sello
de "EL VENDEDOR" y el folio que les corresponda:
II Contener la descripciOn detallada de la particia Unica, los propos unitarios y totales de
cada concepto, el desglose del Impuesto al Valor Agregado y en su caso de los
desc.Jentos ofrecidos, y el importe total con nume•o y letrai y
Ill Emitirse a nomtare del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. indicar el -sinner.°
del presente contrato, y contar con la firma del servidor public° responsable de la
recepcion de "LOS BIENES". asi como con el sello de la untdad administrativa usuana.
QUINTA. "DE LOS IMPUESTOS"
"EL VENDEDOR", cubnra cualquier otro impuesto u obligacion fiscal quo se derive del
presente "CONTRATO", asi como infracciones o multas de las quo fuere acreedor.
SEXTA. "DE LA CALIDAD DEL LOS BIENES"
Conforme al Articulo 53 parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Public°. "EL VENDEDOR" se oblige a que el objeto de este "CONTRATO"
se rearce a entera satisfaccion de "EL COMPRADOR'': por lo que "EL VENDEDOR" responders
de los dofectos y vicios ocultos que afecten la calidad de "LOS BIENES" en cues:ion. en
estncto cumplimiento de las normas que para dicha actividad ernita la Secretana de
Economia o las normas de calidad de los servicios que correspondan: asi como a responder
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los terminos seralados en el
presente "CONTRATO" yen el Cbdigo Civil Federal.

SEPTIMA. "DEL RESPONSABLE DE LA COMPRA-VENTA"
"EL COMPRADOR" destgna a a Direccion de Bienestar Social para la Muier, pars recibsi a su
ertera satisfaction "LOS BIENES" a entregar por "EL VENDEDOR"
OCTAVA. "DE LAS PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR"
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"EL VENDEDOR" sera responsable por el use de patentes, licencias y derechos que pudieran
corresponder a terceros, relativos a "LOS BIENES" objeto del presente "CONTRATO".
En caso de presentarse alguna violation, "EL VENDEDOR", asume toda la responsabilidad que
por dtchas violaciones se causen en la materia, respondiendo ante las reclamaciones que
pudiera tener o que le hicieran a "EL COMPRADOR" por esos conceptos, relevandola de
cualquier responsabilidad, quedando obliged° a resarcirla de cualquier gasto o costo
comprobable que se genere por dicha situation.
NOVENA, "DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES"
"EL VENDEDOR", se oblige a desarrollar el objeto de este "CONTRATO" en las
especificaciones contenidas en el ANEXO 1.
DECIMA. "DE LAS PENAS CONVENCIONALES"
De conformidad con el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector POblico y 96 de su Reglamento, los cuales exigen a las dependencies y entidades a
pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las
fechas pactadas de entrega de los servicios, mismas que no excederan del monto de la
garantia de compliment° del contrato, se aplicara pare efectos del presente "CONTRATO"
una pena convencional del dos por ciento por cada dia natural de atraso sobre el importe de
este "CONTRATO" con demora, respecto de la fecha de vigencia del presente instrumento
jundico
DECIMA PRIMERA, "DE LOS DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS"
"EL VENDEDOR" responder contra los defector o vicios ocultos que pudieran tener "LOS
BIENES", dentro de los dote meses siguientes a la firma del presente "CONTRATO".
DECIMA SEGUNDA. "DE LA RESCISIC5N DEL CONTRATO"
Con apego al articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
POblico y 99 de su Reglamento, se procedera a la rescision administrative del "CONTRATO"
sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL VENDEDOR", derivadas de sus estipulaciones o de las disposiciones de la Ley;
asi come de las demas normas que sean aplicables. Asimismo "EL COMPRADOR" procedera a
la resciston administrative del "CONTRATO" en los siguientes casos:
•

•
•
•
•

Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector POblico, su reglamento, y los lineamientos que
ngen en la materia.
Cuando "EL VENDEDOR" incumpla en forma, plazo y [ermines sus obligaciones en lo
relativo a la entrega de "LOS BIENES" pactados en este "CONTRATO".
Cuando se declare en estado de huelga el personal de "EL VENDEDOR".
Si "EL VENDEDOR" no proporciona a "EL COMPRADOR" los datos necesanos pare
inspeccion, vigilancia y supervision de "LOS BIENES" objeto de este "CONTRATO".
Cuando "EL VENDEDOR" incurra en responsabilidad por los errores u omisiones en su
actuation.
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•
•

•
•
•
•

Cuando "EL VENDEDOR" incurra en negligence de la entrega.
Por el incumplimiento total o parcel de las demas obligaciones e inobservance de
cualesquiera de las clausulas del presente instrumento, y que por su cause se afecte el
interes principal, motivo de este "CONTRATO".
Por no observer la discretion dobida respecto de la information a la que tenga acceso.
Por suspender injustificadamente la entrega de los SERVICIOS o por negarse a corregir
lo rechazado por "EL COMPRADOR".
Por negarse a informer a "EL COMPRADOR" sobre los servicios encomendados.
Si se comprueba que la protesta a que se refer° la declaration 11.5, se realize con
falsedad.

DECIMA TERCERA. "DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIONt
Si "EL COMPRADOR" considera que "EL VENDEDOR" ha incurrido en alguna de las causes de
rescisien antes mencionadas, le comunicara par escrito el incumplimiento en que haya
incurrido pare que en un termino de 5 (once) dial halides manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes
"EL COMPRADOR" resolvera lo procedente, dentro de un plazo de 15 (quince) Bias habiles
siguientes a la fecha en que se notifico a "EL VENDEDOR" el inicio de la rescision del
"CONTRATO".
DECIMA CUARTA. "DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION"
Para resolver lo concerniente al incumplimiento de los terminos y condiciones pactados por
"LAS PARTES" en el presente "CONTRATO", se podra Ilevar a cabo un procedimiento de
conciliacen conforme a las disposiciones que establecen los articulos 77, 78 y 79 de la Ley de
Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Sector POblico.
DECIMA °UINTA. "DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO"
Las modificaciones que por razones fundadas pudieran realizarse al presente "CONTRATO",
deberan invariablemente formalizarse por escrito, mediante la celebracien del contrato
modificatorio respective, de conformidad con lo previsto por el articulo 52 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pi)lino.
DECIMA SEXTA. "DE LAS SANCIONES"
Si "EL VENDEDOR" infringe las disposiciones de la Ley de Adquisioones. Arrendamientos y
Servicios del Sector Public°, sera acreedor a las sanciones que se estipulan en el Titulo Quinto
de dicha Ley.
DECIMA SEPTIMA. ''DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"
"EL VENDEDOR" debera constituir por concepto de cumplimiento de contrato, garante
equivalente al 10% del importe total del "CONTRATO" antes del I.V As en moneda national,
mediante cheque certificado, cheque de cap, efectivo o fianza a favor del Consejo Estatal de
la Muter y Bienestar Social y debera entregarse dentro de los diez dies naturales siguientes a
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la firma del "CONTRATO", en la Unidad de Apoyo Administrative salvo que la entrega de
"LOS BIENES" se realice dentro del citado plazo.
DECIMA OCTAVA. "DE LA VIGENCIA"
Convienen las partes que la vigencia del presente "CONTRATO" inicia con la firma del
presente Instrumento hasta que se cumpla "EL OBJETO" del mismo.
DECIMA NOVENA. "DE LA LEGISLACION APLICABLE"
Todo lo no previsto en este "CONTRATO" se estara a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Public° y su Reglamento, en lo no previsto por esta
Ley, seran aplicables de manera supletona el Godigo Civil Federal, Ley Federal de
Procedmento Administrative, el C6digo Federal de Procedimientos Chi!les, asi come los
Lineamientos y Disposrclones Administrativas expedidas en esta materia, la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabildad Hacendaria y su Reglamento.
VIGESIMA. "DE LA JURISDICCION"
Para la interpretaciOn y cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
"CONTRATO'", convienen "LAS PARTES" que se someteran a la juristhccien y competencia de
los Tribunales competentes, renunciando "EL VENDEDOR", al fuero que por razen de su
domicilio presente o futuro, le pudiera corresponder.
LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD Y PARA SU DEBIDA
CONSTANCIA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, MEXICO EL DIA

POR "EL COMPRADOR"

POR "EL VENDEDOR"

VOCAL EJECUTIVA

APODERADO LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA MUJER
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ANEXO 3
MANIFIESTO DE VINCULOS 0 RELACIONES
EL LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, en la que manifieste sus vinculos o relaciones de negocios.
personales o familiares, asi como de posibles conflictos de intereses, con los servidores
pbblicos que tengan los cargos que a continuacion se indican, incluyendo a sus conyuges,
concubina, concubinario y parientes hasta el segundo grado, para el caso de personas
juriclico colectivas tambien se tomaran en cuenta los siguientes:
1.- Integrantes del Consejo de Administracion o administradores de la persona juridica
colectiva que representa.
2.- Los miembros, integrantes, socios o empleados que ocupen los tres niveles de mayor
jerarquia en la persona juridica colectiva.
3.- Las personas fisicas que posean directa o indirectamente, el control de por lo menos, el
diez por ciento de los titulos representativos del capital social de la persona juridica colectiva
Vinculo o relacion y Nombre completo
Servidor PUPlico con el cargo de:
I. Gobernador del Estado de Mexico.
II. Secretarios.
III. Consejero Juridico del Ejecutivo Estatal.
IV. Procurador General de Justicia del
Estado de Mexico.
V.
Subprocuradores o Titulares de
Fiscalias.
VI. Subsecretarios.
VII. Titulares de Unidad.
VIII. Directores Generales.
IX. Titulares de Organos Administrativos
Desconcentrados.
X. Titulares de Organismos Auxiliares
Xl. Los que intervienen en las
contrataciones pqblicas y el otorgamiento y
licencias,
permisos,
pr6rroga
de
autorizaciones y concesiones.
Atentamente
Nombre, cargo y firma del representante
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