PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No.
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA
2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

El Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, Asociación Civil CONVOCA, a las personas
físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante la
Licitación Pública Local No. LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE
CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA” en lo
subsecuente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” el cual se llevará a cabo con Recursos de Origen
Etiquetado, Concernientes a la Implementación de los Programas de Conservación y Manejo del
Nevado de Colima para el ejercicio 2021 y de conformidad establecido en las siguientes:

BASES
Para fines de estas bases, se entiende por:
CONTRATO

CONVOCANTE
COMITÉ
DOMICILIO
FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA
LOCAL
LICITANTE
PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN
PROPOSICIONES
PROVEEDOR

Instrumento jurídico mediante el cual las partes se comprometen
recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las
mismas.
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
Comité de Adquisiciones del Convocante.
1ero de Mayo no. 126 Int. 10 col Centro, C.P. 49000, Ciudad Guzmán,
Jalisco.
Documento emitido por el comité mediante el cual, se establecen el o
los licitantes adjudicados del procedimiento.
Solo pueden participar proveedores domiciliados en el Estado de
Jalisco.
Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de
licitación pública.
Licitación Pública Local No. LPL 002/2021 PNNC.
Propuestas técnicas y económicas que presentan los licitantes.
Participante adjudicado.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTO
FECHA
Publicación de la
convocatoria
21/10/2021
LPL 002/2021
PNNC

HORA

LUGAR
Página oficial del Convocante
https://patronatonevadodecolima.org/

15:00

Recepción de
preguntas

22/10/2021

15:00

Junta de
Aclaraciones
Presentación y
apertura de
propuestas

25/10/2021

14:00

27/10/2021

13:00

De manera electrónica a los correos
patronatonevadodecolima@yahoo.com.mx
ddguardado_1311@hotmail.com
Se enviará de manera electrónica a los
participantes que hayan enviado sus preguntas
Apertura en el “DOMICILIO”

A través de Página oficial del Convocante
FALLO

01/11/2021

13:00

https://patronatonevadodecolima.org/
y correo electrónico del ganador.

1.- ESPECIFICACIONES.
El objeto del presente procedimiento es la contratación de la Licitación Pública Local No. LPL
002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE
NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA” conforme a las características señaladas en el
ANEXO 1 (Carta de requerimientos Técnicos) de las presentes “BASES”, los “PARTICIPANTES”
podrán proponer bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así, lo
considera conveniente. Las “PROPOCISIONES” deberán ser entregadas de manera presencial de
acuerdo al calendario de actividades en el “DOMICILIO” citado en la convocatoria.
2.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
La entrega de los bienes, objeto de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” deberá ser en una
sola exhibición, dentro de los 30 días naturales posteriores de la publicación y notificación del FALLO.
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La entrega deberá efectuarse de manera programada en las instalaciones del proveedor.
Los participantes deberán preveer los costos implícitos para la entrega de los bienes en el lugar
señalado.
Las obligaciones derivadas del presente procedimiento correrán a partir de la notificación del FALLO
y bajo la estricta responsabilidad del “PROVEEDOR”, quien se asegurará de la entrega de los bienes
hasta su correcta recepción y a entera satisfacción por parte del CONVOCANTE.
Se considerará que el “PROVEEDOR” ha entregado los bienes, objeto de este “PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN” Una vez que en la factura tenga la firma y sello de recepción de los bienes a entera
satisfacción por parte del “CONVOCANTE”.
3.- DISPONIBILIDAD Y VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria estará disponible para su consulta en la página oficial del Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
Su vigencia será del 21 de octubre hasta el 27 de octubre a las 13:00 horas durante el cual se
recibirán las cartas compromiso que contengan las propuestas de los concursantes.
4.- JUNTA DE ACLARACIONES
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado
y, en su caso, del representante (Anexo 2).
Los licitantes podrán presentar sus solicitudes de aclaración en formato libre dirigido al Patronato
del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C. que deberá contener:
a) Nombre, Domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado.
b) Nombre del representante legal, en caso de contar con él.
c) Cuestionamientos correspondientes.
La copia del acta de junta de aclaraciones estará disponible en la página oficial del Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C. (https://patronatonevadodecolima.org/) y en los
correos de los participantes.
5.-ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS PARTICIPANTES
El licitante deberá presentar el Anexo número 6, el cual se incluirá en el sobre de su proposición.
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Cuando se trate de Persona Jurídica deberá anexar copia certificada del Acta Constitutiva de la
misma y copia simple del documento vigente ante fedatario público (Poder Notarial, etc.), con el
que se acrediten las facultades de su representante y de la identificación oficial vigente del mismo.
En el caso de Persona Física deberá anexar copia simple de una identificación oficial vigente y
documento legal que acredite su actividad empresarial (constancia de situación fiscal), si comparece
por conducto de representante, deberá además anexar copia simple del documento vigente ante
fedatario público (Poder Notarial, etc.) con el que se acrediten las facultades de su representante e
identificación oficial vigente del mismo.
6.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y EONÓMICAS
Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus proposiciones en
este acto, el cual se llevará a cabo el día 27 de octubre del 2021 a las 13:00 horas, en el “DOMICILIO”
del “CONVOCANTE”. Sólo podrán participar en el acto, quienes presenten el Anexo 2 y se
encuentren registrados 15 minutos antes de la presentación y previo al retiro del registro de
asistencia, en el domicilio de la CONVOCANTE.
Todas las proposiciones que hayan sido ingresadas en tiempo y forma en las oficinas de la
CONVOCANTE serán consideradas en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
independientemente si cuenta o no con la presencia de los participantes.
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes
presenten el ANEXO 2 Manifiesto de interés en participar en la licitación y ANEXO 3 bajo protesta
de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
No será motivo de descalificación el que un participante no asista o se ausente del evento, siempre
y cuando hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de proposiciones,
no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las mismas.
7. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN

Toda la documentación deberá presentarse en idioma español.
El sobre o archivo, deberá contener los siguientes documentos indispensables:
1.Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5

Manifiesto de interés en participar
Manifiesto de facultades
Propuesta Técnica
Propuesta Económica
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Anexo 6

Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9

Anexo 10

Anexo 11
Anexo 12

Anexo 13
Anexo 14

Acreditación de la existencia
Artículo 52 LEY DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS
Declaración de integridad.
Artículo 32-D CFF.
Escrito bajo protesta de decir verdad de
no encontrarse en los listados a que se
refieren el artículo 69-B CFF.
Manuales, catálogos u hojas técnicas,
adjuntos de un índice en el que se
señale la página específica en la que se
hace referencia a cada característica
establecida en la ficha técnica.

Manifiesto bajo protesta de decir
verdad que los bienes ofertados son
nuevos y cumplen con las normas
oficiales mexicanas o en su caso de
las Normas del país de origen.
Manifiesto de responsabilidad en
materia de propiedad intelectual.
Declaración de garantía.

2.-Documentos según numeral 5 de estas “BASES”

3.- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitido por el Servicio de
Administración Tributaria.
Todos los documentos deberán firmarse en forma autógrafa tinta azul por el PARTICIPANTE o representante
con facultades suficientes.
Toda la documentación deberá estar en orden y foliada de manera consecutiva ejemplo 1/3, 2/3, 3/3.
8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La CONVOCANTE, se reserva el derecho de analizar para aceptar o rechazar las proposiciones y
determinar el (los) PARTICIPANTES que ofrecen el mayor beneficio; los criterios a evaluar son los
requisitos que se solicitan de los aspectos técnicos señalados en el Anexo 1.
El que una proposición resulte solvente o presente precio más bajo, no querrá decir que deberá
adjudicarse al participante que la propone.
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El COMITÉ con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, resolverá
conforme al cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el (los) ganador(es) y
emitir el Fallo, respecto a cuál(es) de los PARTICIPANTES será(n) designado(s) como ganador(es) y
con base a dicho cuadro se realizará(n) la(s) adjudicación(es) correspondiente(s).

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN
DESIERTA

Será motivo de desechamiento de una propuesta:
1. Estar en alguno de los casos previstos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2. Cuando de la evaluación de esta, el licitante correspondiente haya omitido cualquier requisito de
la convocatoria;
3. Cuando no se presenten propuestas solventes, se declarará desierta la licitación;
4. Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo participante.
5. Aquéllos que presenten datos o documentos falsos.
6. Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios
no resulten aceptables o causen un daño o perjuicio a la CONVOCANTE.
7. Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello.
8. Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras
o enmendaduras.
9. Cualquier otra causa señalada dentro de la presente convocatoria o por violaciones a los
ordenamientos rectores en la materia.
El Comité podrá declarar desierta la licitación:
1. De presentarse solo una propuesta la presente licitación, dejándose asentado en acta dicha
situación.
2. Si a criterio del COMITÉ ninguna de las proposiciones cumple con todos los requisitos solicitados
en estas bases y no cubre los elementos que garanticen a la CONVOCANTE, las mejores condiciones
de calidad, precio, entrega, entre otras.
3. En caso de que las ofertas económicas no sean convenientes para la CONVOCANTE.
10. FALLO

Éste se dará a conocer el día 01 de noviembre del 2021 a las 13:00 hrs., en la página oficial de la
CONVOCANTE y correo electrónico del ganador, El convocante por conducto del comité resolverá
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sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores, el
contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos
legales técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por lo tanto garantiza
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
El o los pedidos motivo del fallo de adjudicación, solo podrán formalizarse mediante contrato,
dentro de los 15 días hábiles posterior a la emisión del fallo.
Los participantes podrán obtener el Acta de fallo mediante correo electrónico o en el domicilio de
la CONVOCANTE a partir del siguiente día hábil de la fecha de emisión del fallo.
11. CONTRATO
Los proveedores se obligan a firmar el contrato derivado de la Licitación Pública LPL 002/2021 PNNC
proporcionado por la CONVOCANTE, dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de la notificación del Fallo, en la “DIRECCIÓN” del “CONVOCANTE” En caso de
que el PROVEEDOR por causas imputables al mismo no firme el contrato dentro del plazo señalado
en el párrafo anterior, se procederá a la cancelación de la adjudicación hecha a su favor, y la
CONVOCANTE, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato y/o las
partidas respectivas al participante que haya obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del
cuadro comparativo económico que haya dado origen al fallo o bien proceder a un nuevo proceso si así
lo determina conveniente la CONVOCANTE.

Para la elaboración del contrato respectivo los “PROVEEDORES” deberán presentar a la
“CONVOCANTE” en un plazo no mayor a 2 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución
de Adjudicación, la siguiente documentación:
Personas Físicas:
•
•
•
•
•

Copia simple de identificación oficial con fotografía, pudiendo ser la credencial de elector
expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE) y/o
el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP).
Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
Copia simple de comprobante de domicilio.
Datos bancarios en hoja membretada por la empresa, firmada por el representante legal.
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Personas Jurídicas:
•
•
•
•

•
•
•

Copia simple de Acta Constitutiva de la persona moral.
Copia simple de Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes).
Copia simple de Comprobante de domicilio fiscal.
Copia simple de Identificación oficial con fotografía del representante legal, pudiendo ser la
credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto
Federal Electoral (IFE) y/o el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).
Copia simple de Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal.
Copia simple de Poder vigente y/o acta donde se le otorgó la representación legal al
representante.
Datos bancarios en hoja membretada por la empresa, firmada por el representante legal.

12.- PAGO
El pago se efectuará en 30 días hábiles una vez que sea realizada la entrega total de los bienes
conforme a lo establecido en el numeral 2 de las presentes “BASES”
Documentos para pago
a) Factura original y dos copias a nombre del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas
Adyacentes, A.C. con Domicilio en 1ero de Mayo no. 126 Int. 10 Col Centro, C.P. 49000,
Ciudad Guzmán, Jalisco RFC: PNC9805151I3
b) Orden de compra original firmada por el proveedor.
En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias
“CONVOCANTE”, dentro de los 10 días hábiles siguientes a los de su recepción, indicará
“PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de
indicación de las deficiencias y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones no
computará para efectos del plazo del pago estipulado.
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ANEXO 1
CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC
“ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL
NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

PARTIDA

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

1

PICK UP DOBLE CABINA
MODELO 2021
COLOR BLANCO

1

UNIDAD

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN/SERVICIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3L V6 con 400 hp y410 lb. Pie de torque
Asistencia de frenado para arranque en pendientes “Hill Launch Assist”.
Capacidad de arrastre 5,896 (kg).
Capacidad de carga 968 kg
Frenos de disco ventilados, ABS Yebd (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)
en las cuatro llantas.
Llantas 265/70R17 A/T
Sistemas de tracción 4x4 electrónico con control en el tablero.
Tacómetro.
Tanque de combustible de 136 litros.
Tracción 4x4
Transmisión automática de 10 velocidades (Selectshift o modo manual en V8).
Espejos laterales eléctricos con monitor de punto ciego.
Faros con encendido automático.
Ganchos de soporte en la caja pick up
Paquete de arrastre.
Sistema de llenado de combustible sellado sin tapón.
Aire Acondicionado manual.
Volante de posiciones manual.
9

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarma perimetral.
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajeros.
Bolsas de aire laterales
Seguros electrónicos
Cinturones de seguridad de 3 puntos, ajustables con pretensores y retractores.
Sistema de control de estabilidad.
Sistema de monitoreo de presión de llantas
Cámara de reversa.
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ANEXO 2
MANIFIESTO DE INTERÉS EN PARTICIPAR
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC
“ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL
NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

_____________________ por medio del presente escrito expreso mi interés en participar en la licitación
pública local LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”, por mi propio derecho (en representación de
____________) y para ello en cumplimiento del artículo 63 LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS me permito
asentar los siguientes datos:
El licitante: nombre o razón social, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y registro
federal de contribuyentes.
Del representante: nombre, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y registro federal
de contribuyentes.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 3
MANIFIESTO DE FACULTADES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

AT´N: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
P R E SE N T E
En atención al procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC relativo a la “ADQUISICIÓN
DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA
SEGUNDA VUELTA”. En lo subsecuente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN”, el suscrito (nombre del
firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de
decir verdad que:
Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN, así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste,
a nombre y representación de (Persona Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con Registro
Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX) para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar
adjudicado.
Que mi representada señala (o “que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar
la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XXXXX,
teléfono xx, fax xxxx y correo electrónico XXXXXX.
Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las BASES del presente
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, las especificaciones correspondientes, obligándome a cumplir con lo
estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente
procedimiento.
Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes y/o servicios a que se refiere el presente
Procedimiento de Licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las BASES de
este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.
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Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando
en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en
moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los
bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte del PATRONATO.
En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el contrato en los
términos señalados en las BASES del presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.
Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la
finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia ____, de la ciudad de ______, C.P.
______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico _______@_______; solicitándoles y manifestando
mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan
por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 4
PROPUESTA TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

AT´N: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
P R E SE N T E

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Seré responsable por los defectos, falta de calidad o vicios ocultos en general de los bienes por
cualquier incumplimiento en que puedan incurrir en los términos del contrato.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”
(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

AT´N: PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
P R E SE N T E

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

MARCA / SUBMARCA /
VERSION /
MODELO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

CANTIDAD EN LETRA: _____________________________________________________
TIEMPO DE ENTREGA: (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de
días son hábiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción
del contrato en caso de resultar adjudicado
CONDICIONES DE PAGO:
(De solicitar anticipo establecer el porcentaje)
(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y
entera satisfacción del organismo).
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios
fijos hasta la total prestación de los servicios o entrega de los bienes y que los precios incluyen
todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 6
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE

Yo _____________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los
datos aquí asentados son ciertos y que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad
competente alguno, así mismo cuento con las facultades para suscribir la cotización y
comprometerme en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC sí como
los documentos que se deriven de este, a nombre de mi representada
___________________________________.

NOMBRE DEL LICITANTE:
RFC:
DOMICILIO
OBJETO SOCIAL
PERSONAS MORALES
NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA ________

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN ___________________

NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO_________________________________________________________
NÚMERO_________________________

LUGAR DE EXPEDICIÓN _____________________________
PERSONAS FÍSICAS

NÚMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ORIGINAL ______________________________________
DOCUMENTO LEGAL QUE ACREDITE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL______________________________
APODERADO LEGAL
NOMBRE____________________________________________________________________________
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA_______________

TIPO DE PODER _________________________

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO ______________

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 7
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE

Referente a la Licitación Pública LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

Yo _____________________________, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de
la empresa ________________________________________, a través del presente manifestar bajo
protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos que mencionan los
artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamental, Enajenaciones y Contrataciones del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 8
MANIFIESTO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
PRESENTE
Referente a la Licitación Pública LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”
Me dirijo a usted, para manifestar bajo protesta de decir verdad, que mi representada -------(NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA) -----con domicilio legal y fiscal en la calle --------,
colonia ---------, en la ciudad de -------- ---, municipio de ----------, estado de -----------, C.P. -------------;
y este representante (en caso de que aplique), por mí mismo o a través de interpósita persona, me
abstendré(mos) de adoptar conductas, para que los empleados de la Unidad CONVOCANTE y los
integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones,
el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios.
Manifestaciones que realizo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 9
ARTÍCULO 32-D

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.

PRESENTE

Yo_____________________________________ en mi carácter de Representante Legal de la
empresa __________________________________manifiesto estar al corriente con mis
obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del cumplimiento de
obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el
artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
Anexo 10
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS LISTADOS A QUE SE
REFIEREN EL ARTÍCULO 69-B CFF.
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL
PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.

PRESENTE

Yo_____________________________________ en mi carácter de Representante Legal de la
empresa __________________________________ manifiesto que mi representada no se
encuentra incluida en el listado a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
publicados en las páginas oficiales del Servicio de Administración Tributaria el cual refiere que no
ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad
material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar
los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no
localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 11
MANUALES, CATÁLOGOS U HOJAS TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUSICIÓN”
de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC relativo a la “ADQUISICIÓN DE 1
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA
SEGUNDA VUELTA”, acompañado al presente manuales, catálogos u hojas técnicas, adjuntos de un
índice en el que se señala la página específica en la que se hace referencia a cada característica
establecida en la ficha técnica.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 12
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS BIENES OFERTADOS SON NUEVOS Y
CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O EN SU CASO DE LAS NORMAS DEL PAÍS
DE ORIGEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
PRESENTE

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC relativo a la “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA
PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA
VUELTA”, acompañado al presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que los bienes
ofertados son nuevos, los cuales cumplen con las normas oficiales mexicanas, normas
internacionales o en su caso, las normas de referencia de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 1
Carta de Requerimientos Técnicos (identificar normas).

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 13
MANIFIESTO DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.
En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN de la
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC relativo a la “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA
PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA
VUELTA” acompañado al presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar
adjudicado en coordinación con la empresa que represento, asumo la responsabilidad total que
resulte de cualquier violación al fundamento legal las disposiciones legales reguladas en la Ley de la
Propiedad Industrial y en la Ley Federal de Derechos de Autor que surjan con motivo de la
adquisición de bienes motivo de la presente Licitación.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS
ADYACENTES, A.C.
ANEXO 14
DECLARACIÓN DE GARANTÍA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA PICK UP
DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA VUELTA”

(LUGAR DE ELABORACIÓN), Jalisco, a ___ de _________ de 20

Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, A.C.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN” de
la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 002/2021 PNNC relativo a la “ADQUISICIÓN DE 1 CAMIONETA
PICK UP DOBLE CABINA 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA SEGUNDA
VUELTA”, acompañado al presente escrito firmado por el representante legal o apoderado general
para actos de administración y/o dominio o con poder especial para participar en el presente
procedimiento de contratación o persona física, en el que manifieste que los vehículos ofertados,
cuenta con garantía de XX (especificar garantía) años como mínimo, en XXX (especificar lugar donde
se hará efectiva la garantía).

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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