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INVITACION

trn cumplimiento a 1o dispuesto en el Acuerdo por eI que se dan a conocer Las
Reglas de operación del Programa de Sanj dad e rnocuidad Agroatimentaria de La
secretaría de AtTricultura y Desarrollo Ruraf, Capítulo Segundo Lineamlentos
EPTDEMTol-Ócrcn DE PLAGAS y ENTERMEDADES trrrozoosANrrARrAS, tNStEccróil Dtr
PLAGAS Y trNFtrRMEDADtrS trITOZOOSANITARTAS; CAMPAÑAS trITOZOOSANITARIITS E
TNOCUIDAD AGROALTMENTART¡,, ACUÍCOLA y pESeuERA-, Titulo rrr,
capitulo primero,

de la Contratación y tas Adquisiciones, numeral Cuadragésimo prlmero, fracción
segunda, €n el cuaL se estabfecen los criterios
para fas adquisiclones
mediante la modalidad de Invitación
a Cuando Menos Tres personas; pc)r -Lo
anterior,
el Comité para ef Fomento y Protecclón Pecuaria deL Estado de
Coahul1a, A.C. con R.F.C.: CtrPB9O5L26D6 y número de reglstro:
SENASTC,A/010A5/20I3l convoca a los ,interesados en participar
en .l procedimientg No,
rNVrTAcrÓN/cFPPEc/oo6/2o2of para fa adquisiclón de: .,vehículos,,, mediant<: fas
siguientes bases anexas.
Descripción general
de Jos bienes y/o
servÍcios a adquirir:

F¿¡rtida
No.
¿

sic.ión de ilConsumibles de Cómrrutor/
Unidad de
Coucepto
medída

Vehí cul

os

Unidades

2

Oflcinas def Comité para el Fomento y protecció
Pecuaria def Estado de Coahuila, A.C.; ubicadas
Carretera Antigua a Arteaqa No. 2230, Col. Ef Sal
C. P. 25294, Salt111o, Coahuifa.
trl día 12 de diciembre de 2020.

Lugar y plazo de
enErega:

CROINOGRA}4A

ACTIVIDAD

DE ACTIVIDADES Y PIAzoS
LUGAR

Fecha de aceptación a la invitación:
Iiasta er i4 de ciiciembre de 2A2a a
]as i6;C0 horas.
Fecha de recepción de propuestas:
15 de diclembre de 2020 cte 9: O0 a
12:0A horas.
Oficinas del Comité para el Fomento y
Acto de presentación, aperrtura y
Protección Pecuaria def trstado de
eval-uación de proposiciorLes :
Coahuila, A.C.; ubj-cadas en Carrecera
15 ie dicie¡nbre de 2O2A a 1as L2t3a
Antigua a Arteaga No. 2230, Cof. El
hrs .
Sauz, C.P. 25294, Saltillo,
Coahuila,
Acto de notificaei
del fall-o:
16 Ce diciembre de 2020.
Firma de1 contrato:
1? de diciembre de 2020 a \as
horas .
Condiciones de pago
El pago se reaLizará conforme a fo indicado en eL
para bienes y
"Anexo 1".
servicios:

No podrán ser neq<>ciadas ninguna de las condlciones contenidas en Ia
presente invitació,n a cuando menos tres personasf asi como en las
proposiciones presentadas por los participantes.
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Características:
Motor 2.5 litros,
4
cifindros,
16
váfvufas,
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de 6 vel-oc-Ldades,
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hidraúlica,
sistema
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CONVOCATORIA

Este procedimiento inicia con ef envio de fa primera invitación con -lo
dispuesto en ef ar:ticul-o 26 párrafo octavo de la Ley de Adquisici'cnes,
Arrendamientos y Servlcios def Sector Púbfico.
Se invitará a particlpar al presente procedimiento bajo la modalid,ad de
j,nvitación a cuando menos tres personas a fas personas fisicas o
moraf es cuyas act j-vidades comerciales estén re-Lacionadas con el o.c j eto
del contrato a ce-Lebrarse y que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y requisitos
que sean estabfecidos en las presentes bases.
P.tu esta modal-idad de *.-=*isición se implementarán contratos de
"¿áu'
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rac1-'ura,

Las bases que rigen este procedimiento de contratación no tienen n-Lngún
costo.
Para ef caso de bienes, el participante
qanador de fa invitación
a
cuando menos tres personas/ deberá presentar en fos términos de 10 dias
naturafes a 1a fir:ma del contrato fa Fianza como forma de garantía, a
favor def Comité para ef Fomento y Protección Pecuaria del Estaio de
Coahuila, A.C., por un importe equivalente a-L 10% del monto total de fa
propuesta económica . En ef caso de prestación de servicios,
ef
participante
ganador de fa invitación
a cuando menos tres personasl
deberá de presentar La tianza por el monLo EoLaf de la propuesta, lo
anterior
en apego af Artículo
48 de fa Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.
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STA TÉCUTCA-UCO}IÓMICA

PROPUE

2.t

REQUISITOS PASA I,A ENIREGA DE PROPOSICTONES

I.

El -Licitante deberá contar con las ficencias, permisos y autorizac:rones
emitidas por fas autoridades correspondientes, gu€ son necesarias para
l-levar a cabo cualquier Lipo de operación mercanL j I dentro de fas .l-eyes
que le competan,
Ef licitante
presentará dos sobres en uno la documentación legal y en
el otro La propuesLa (técnica y económica), debidamente cerr;rdos,
(con cinta adhesiva), nombre def ficitante,
sellados
número de
invilación
y número de sobre y partida; en el lugar, fecha y hora
estabfecidos en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS de estas bases.
Las proposi ciones deben ser presentadas en papel membreLado del
parLjcipanr-e, sjn tachaduras o enmendaduras y las hojas en su totaljdad
deben estar firmadas por la persona fisica
o en su caso por el
representante Iega.L de fa empresa.
La propues La técn Lca y económica debe ser en estricto
apego a -Las
necesidades planteadas por la convocante,
En Ias proposlciorresf 1os participantes
no podrán presentar opclones,
ya que sus oferL.as deberán estar conforme a Ia presenle invilación y no
podrán ser negocialt-Les,
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2.2.1 Prímer Sobre:
Documentación Leqal

Deberá estar identificado
r¡ noml¡ra

dcl

n¡ri

i¡in¡nf

con l-a leyenda "Primer Sobre", número de invit¿rción
a

Contendrá:

A) Para personas físicas
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Copia simple legible de fa identificación oficial
vigente con
fotografia. Se corLslderará como identlficación oficial: Ia credencial
emltrda por el Instltuto Nacional- Efectoraf o fnstituto Fecleral
EJ ectoral, 1a cédu-La profesional, el Pasaporte o I a Cartitla
Milj.tar,

I.

eynor'l iclos nnr

II.
III,

l¡.s clenenc'lcncies ofiCialeS

aUtOriZadaS.

Copia simple legib-Le del- Acta de nacimiento.

Copia simple tegible de Ia Cfave Única def
(CURP)

Reoi

stro

cle

Pobl¿rción

,

Copia simple legible de Ia Inscripción
en el Registro Federa L de
r-nnf ril-"1"óñf es o CrSdula de Tdentif icación Fiscaf con f a cadena ori cri n¡ l
del sel-lo digital.
Sus actividades deberán estar re-Iacionadas con e-L
objeto de La presenLe invj uación.
Opinión del cumplimiento de fas obligaciones fisca-Les (32-D) posit-ivo,
con antigüedad no mayor a '7 días naturales,
asi como fa úl-tima
decl-arac1ón mensua-L o bimestral 2020 v anuaf 2019.

IV.

V.

Para personas motales
Copia simpl,e legible def Acta Constitutiva deI Licitante y en caso de
que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos/ se deberán de
presentar las dos últimas. El giro de 1a empresa mencionado en el acta
constitutlva deber¿i coincidir o estar refaclonado con los bienes mc¡tivo
de esta i-nvltación.
NOTA 1: En caso de que en ef Acta Constitutiva
no se acredite fa
persona Lidad def apoderado legal,
deberá exh j-bir copia certif j.cada
legible de1 Poder Notariaf con eI que acredite tener facuftades para
flevar a cabo actori de representación.
II.
Copia simp Le Iegible de la Tnscripción en el Registro Federa.L de
ñnn+ ri F,11\,óñf es o Cridula de Identif icación triscaf con f a cadena ori cri n¡ I
del sello digltal.
Sus actividades deberán estar refacionadas con e-I
oh ieto dc I ¡ nrescnfe i nr¡ i 1-:ción.
IrI
Copia simple de fos documentos que acrediten
Ia identidad
def
RepresenLanLe y/o Apoderado Legal indLcados en ef aparLado A) Para
persol;,as físicas incisos Il ffl IIIt IV y V sóLo 32-D.
IV.
Carua en hoja membretada del- participantef
suscrita y firmada por ef
representante mencionado en la que manifieste bajo protesta de decir
I.

¡¡o rr] ¡ r]

V.

¡l

r
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.

Los documentos que presento son Ios estatutos con fos que
actualmente fa empresa que represento (Formato 1).
b. Ef poder que exhibo no me ha sido revocado ni fimitado en l-orma
alguna (Formato 2).
Opinión del- cumplimj ento de las obligaciones fiscafes (32-D) posit-ivo,
con antigüedad nc¡ mayor a '1 dias naturales,
así como la úl-tima
decf aración mensua] o bimestral 2020 v anuaf o bimestra]es 2019.

2,2,2 Segundo Sobre:
a) Propuesta Técnica
Deberá estar
Técnic:,,_
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Servícios:
a. Donde se requieran especificaclones técnicas,
precisas soficltadas.
fas caracteristicas

del¡crán

r-rrmnlir

COn

b) Propuesta Eeonomica
I.

Deberá presentar Ia propuesta económica (Anexo 2) , conteniendo eI costo
unitario, e incl-uir el- costo del- trasfado def material al l-ugar
esLabfecido de acuerdo con la programación de entrega.
1. La moneda en que deberá cotizarse será en pesos mexicanos M.N. ( dos
cifras decimaJ-es) .

2. Deberá desglosar ef I.V.A. y/o eI impuesto que corresponda.
3, Deberá contener 1as condiciones de ¡>aglo debidamente aclarad¿es y
acorde a Ia presente convocatoria,
4. Los precios deberán ser vigentes en eI momento de fa apertura der fas
propuestas y hasta Ia entrega Lotal de Los bjenes o prestación del
servicio;
los cuales serán cubiertos dentro de 1a forma de pago
]I
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este se celebrará al dia hábil siguiente a la misma hora y mismo domicifio. Ef
Organismo Auxiliar será ef encargado de efaborar e1 cuadro comparativo y
presenLarlo al ComiLé de ,\dquisiciones y Servicios (CAS).
Los partici'oantes invitados deberán notificar
a través de un acuse de reci-bido
al Orqani-smo Auxiliar af correo: contabilidad. safti-l-loGcomitecoahuila. orq. de
acuerdo al cronoclrama de actividades
Las propuestas serán recibidas por el Organismo Auxil-iar en sobre cer:rado
conforme a la fecha, hora y lugar estabfecldos en ef CRONOGRAMA DE ACTIVTDADES
Y PLAZOS de la presente invitación.
E1 Organismo Auxifiar

elaborará ef cuadro comparativo tomando en cuenta fo

<iorriéñfé.

Deberá verificar
que las proposiciones
soficitados de la presente convocatoria,
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Se procederá a reafizar
el anáfisis y evaluación detallada
propues tas aceptad;rs y se desecharán las que no se aj us ten
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El falfo será comunicado de manera oficiaf conforme a la fecha, hora y fugar
establecidos en ef CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZOS señafado en fa presente
invitación
o bien a fa indicada en el- Acto de Presentación v Apertur:a de
Pr¡nnqi

ni nnoc

F,n r-:qn ele ñrrc on el nrocedimi entO de invitaCLón a CUandO menos troq narqnn¡c
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de acuerdo con el numeraf 43, fracción V de la
adquisjciones, arrendamientos y servicios deL sector público.
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Coahuila a 03 de diciembre de 2020
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