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La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, a través de su 
Subcomité de Compras, y con fundamento en los artículos 22 Fracción III y 36 Segundo Párrafo de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, en armonía 
con los artículos 40 Fracción II y 41 del Reglamento de la misma Ley en vigor, emite las presentes 
bases para participar en la Licitación Simplificada Menor, relacionada con la Requisición No. ER005-
011-2013.              
 
SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA: 
 
Documentación que deberá contener la Propuesta Técnica: 
 

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL: 
 
a).- Fotocopia de la Cédula del Registro del Padrón de Proveedores vigente e inscrito en el rubro 
No. 016 Equipos de Seguridad Industrial y Uniformes (en personas morales la fotocopia deberá 
ser de ambos lados).  
 
b).- Formato de acréditamiento de la personalidad, (Anexo No. 1) adjuntando: 
 

• Copia fotostática legible del acta de nacimiento (Personas físicas), o copia fotostática legible 
del acta constitutiva (personas jurídicas colectivas). 

 
• Copia del poder notarial del representante legal que firme la propuesta, que lo acredite 

como tal, (en su caso). 
 

• Copia de identificación del propietario (Persona física) o del representante legal (Personas 
jurídicas colectivas). 

 
c).- Declaración en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal o propietario 
y con sello de la empresa, en la que manifiesta “bajo protesta de decir verdad”: 
 
1.- Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
 
2.- Que el participante es una empresa con experiencia en el ramo. 
 
d).- Escrito en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal  o propietario y 
con sello de la empresa  en el que indique domicilio, teléfono, fax y correo electrónico donde se le 
podrá hacer cualquier tipo de notificación. 
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II. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

 
a).- Especificaciones y características técnicas del bien que oferta en papel membretado del 
licitante, firmado por el representante legal  o propietario y con sello de la empresa, así también 
deberá presentar su propuesta en medio magnético (CD), en formato de Excel, letra Arial 12 (Anexo 
No. 2). 
 
b).- Declaración escrita, “bajo protesta de decir verdad”:  
 
1.- Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen cabalmente con las características y 
especificaciones técnicas que se describen en las bases. 
 
2.- Que garantiza los bienes contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o 
vicios ocultos. 
 
c).- Carta donde declare “bajo protesta de decir verdad”, donde manifiesten que por sí mismo o por 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos de 
la convocante a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en papel 
membretado de la empresa firmado por el representante legal y con sello de la empresa. 
 
d).- Carta de aceptación de bases del concurso en papel membretado del licitante, firmado por el 
representante legal o propietario y con sello de la empresa, (Anexo No. 3). 
  
SOBRE No. 2   PROPUESTA ECONOMICA: 
 

III. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: 
 
a).- Proposición económica en papel membretado del licitante en original, en idioma español, 
precios en moneda nacional, firmado por el representante legal o propietario y con sello de la 
empresa, a precios unitarios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, incluyendo descuentos si los 
hubiere; así también deberá presentar su propuesta en medio magnético (CD), en formato de Excel, 
letra Arial 12 de acuerdo al Anexo No. 4.    
 
b).-Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, a nombre de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, con la leyenda “PARA ABONO EN CUENTA DEL 
BENEFICIARIO”, con un monto mínimo del 5% del total de su oferta económica (incluyendo el IVA), 
legible, sin errores, enmendaduras y de preferencia a máquina de escribir o en computadora. 
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c).- Condiciones de compraventa en papel membretado de la empresa firmado por el representante 
legal o propietario y con sello de la empresa, observando lo siguiente: 
 

1.- Tiempo de entrega: a más tardar 20 días naturales posteriores a la notificación del 
pedido. 

2.- Lugar de entrega: Subdirección de Recursos Humanos de la SERNAPAM.   
 

3.- Forma de entrega: en una sola entrega. 
 

4.- Condiciones de pago: Crédito máximo 35 días naturales. 
 

5.- Vigencia de Precios: Hasta la conclusión del contrato. 
 

6.- Garantía: 15 días contra defectos de fabricación.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
d).- Carta compromiso en papel membretado del licitante, firmado por el representante legal o 
propietario y con sello de la empresa, en la que manifieste que los precios serán fijos y tendrán una 
vigencia durante el proceso de la licitación hasta la recepción final de los bienes. 
 
Condiciones Generales: 
1.- Las Propuestas deberán ser presentadas en sobres separados, firmado y sellados, con la 
identificación del Número de Licitación, Número de la Requisición y nombre del licitante. 
 
2.- La recepción de las propuestas tendrán como fecha limite el día Jueves 19 de septiembre del 
presente año, a más tardar a las 12:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Gestión, 
Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales de la SERNAPAM, ubicada en 
Prolongación de Av. 27 de Febrero, explanada de la plaza de toros s/n, Colonia el Espejo 1, 
Villahermosa Tabasco. 
 
3- Las propuestas deberán ser presentadas en idioma español, y las cotizaciones en moneda 
nacional, si estas se presentan en un idioma distinto se deberá acompañar su respectiva traducción. 
 
4.- El atraso en la entrega de los bienes o la prestación servicios por causas imputables al proveedor 
o prestador de servicio, se aplicará una pena convencional económica de 0.5% diario, hasta en 
tanto, esta no rebase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato. 
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5.- La convocante se reserva el derecho de reducir o cancelar lotes cuando advierta que existe 
insuficiencia presupuestal o por rebasar todas las proposiciones los montos previstos para la 
licitación. 
6.- Los bienes se entregarán en la Subdirección de Recursos Humanos de la SERNAPAM, a más 
tardar en 20 días naturales posteriores a la notificación del pedido cito en prolongación de 
Avenida 27 de febrero, explanada de la plaza de toros s/n, colonia el Espejo 1, Villahermosa Tabasco. 
 
7.- El incumplimiento de alguno de los requisitos, será motivo de descalificación del licitante. 
 
8.- La adjudicación del pedido o contrato se realizará al licitante que reúna los requisitos legales y 
las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las invitaciones, para cada uno de los 
lotes enumerados en la requisición. 
 
9.- El proveedor que resulte adjudicado, deberá presentar garantía de cumplimiento de contrato, 
por el 20% del importe total del documento, debiendo incluir el Impuesto al Valor Agregado, a 
través de fianza expedida por institución debidamente constituida y autorizada en la República 
Mexicana, y a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Tabasco, a más tardar 10 días naturales, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
  
10- Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como las propuestas 
presentadas por los proveedores podrán ser negociadas. 
 
11.- La designación del proveedor ganador se hará de conformidad con el artículo 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 
 
12.- Las cartas y los escritos deberán ser presentados en papel membretado original, firmado y 
sellado por el licitante.  

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar 
Directora General de Administración y  

Presidente del Subcomité de Compras de la SERNAPAM 
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ANEXO No. 1 

CARTA DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD 
Subcomité de Compras de la SERNAPAM. 
P r e s e n t e. 

Licitación Simplificada Menor  
REQUISICION No.  ER005-011-2013 

 
                    (nombre)                                , Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así  como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en el presente concurso, a nombre y representación de: 
(persona física o moral) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Federal de Contribuyentes:_______________________ 
Domicilio:____________________________      Calle y Número:_______________________ 
Colonia:______________________________      Delegación o Municipio:_____________________ 
Código Postal: ________________________   Entidad federativa: __________________________ 
Teléfonos:____________________________    Fax:_____________________________________ 
Correo Electrónico:____________________ 
No. De Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva._________________Fecha:____________________ 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:__________________ 
 
Relación de accionistas:_________________________________ 
Apellido Paterno:                    Apellido Materno                    Nombre(s) 
 
     

 
Descripción del Objeto Social:__________________________________________________ 
 
Reformas al Acta Constitutiva:_________________________________________________ 
 
Fecha y datos de la Inscripción ante el Registro Público de  
 
Comercio:___________________________________________________________________ 
 
Nombre del apoderado o representante.-_________________________________________________ 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-_____________ 
 
Escritura Pública número.-______________________________Fecha.-__________________________ 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó._______________________  

 
(Lugar y Fecha) 

__________________________ 
Firma 
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Anexo No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Subcomité de Compras de la SERNAPAM. 
P r e s e n t e. 

Licitación Simplificada Menor  
REQUISICION No.  ER005-011-2013 

 
No. DE 
LOTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN Marca 

1 104 Pieza Pantalón de mezclilla para caballero color azul 
marino.  

2 46 Pieza Pantalón para campo para caballero color caqui 
con pinzas en gabardina 100% algodón.  

3 104 Pieza 
Camisa manga larga Premium color azul claro 
con bordados de SERNAPAM y del escudo del 
Estado de Tabasco. 

 

4 46 Pieza 
Camisa manga larga para campo color caqui en 
gabardina 100% algodón con bordados de 
SERNAPAM y del escudo del Estado de Tabasco. 

 

5 16 Pieza Bata para laboratorio en 100% algodón, color 
blanco.  

6 75 Par Bota de piel color negro con agujetas y suela 
antiderrapante.  

7 45 Metro 
Tela para blusa, mil rayas holandesas 2x2, color 
rojo, 35% algodón y 65% poliéster.   

8 75 Metro Tela para falda o pantalón, tergal imperial color 
azul marino.  

9 30 Pieza Bordado de SERNAPAM para blusas.  

10 30 Pieza Bordado del escudo del Estado de Tabasco para 
blusas.  

11 57 Pieza Capote tipo gabardina con mangas y gorro, 
color amarillo.  

12 57 Par Bota de hule completa color negro.  
13 4 Pieza Mandil de vinil para carnicero.  
14 41 Pieza Faja tipo corset, para carga pesada, color negro.  
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Atentamente 
______________________ 

(nombre, cargo y firma) 
ANEXO No. 3 

 
Carta de aceptación de las bases 

 
Subcomité de Compras de la SERNAPAM. 
P r e s e n t e. 
 

Licitación Simplificada Menor  
REQUISICION No.  ER005-011-2013 

 
 
Me refiero a su Invitación de fecha ___ de ____________de 2013, para participar en la Licitación 
Simplificada Menor número _________________Relativa a la adquisición de 
_____________________. 
 
Manifiesto a usted lo siguiente: 
 
Que oportunamente recibimos las bases, relativas a la licitación de referencia y que habiendo 
tomado debida nota de los datos y cláusulas a la que se sujetara la misma y de acuerdo con los 
cuales tendrá lugar la adquisición de los bienes objeto de esta licitación, acepto íntegramente los 
requisitos señalados en las citadas bases. 
 
Así mismo, expreso a usted que conocemos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Estado de Tabasco, de conformidad con lo señalado en las mencionadas bases. 
 
Por otra parte, dejo constancia de que las bases de la Licitación Simplificada Menor propuestas por 
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) han sido revisadas 
por el personal técnico y jurídico de esta empresa estando de acuerdo. 
 
Al mismo tiempo manifiesto a usted que para todo lo relativo con la licitación de referencia, mi 
representante personal ante la SERNAPAM es el señor ___________________________________ y 
señalo como domicilio para tal efecto el número_______de la calle________________________ 
colonia, ___________________de la Ciudad de  __________________ a ____ de 
___________________ 2013. 
 

Atentamente 
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________________________ 

(Nombre, cargo y firma) 
 

Anexo No. 4      
PROPUESTA ECONOMICA 

Subcomité de Compras de la SERNAPAM. 
P r e s e n t e. 

Licitación Simplificada Menor  
REQUISICION No.  ER005-011-2013 

Importe total con letra:  
1.- Tiempo de entrega: a más tardar 20 días naturales posteriores a la notificación del pedido. 
2.- Lugar de entrega: Subdirección de Recursos Humanos de la SERNAPAM.   
3.- Forma de entrega: en una sola entrega. 
4.- Condiciones de pago: Crédito máximo 35 días naturales. 

No. DE 
LOTE 

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO IMPORTE 

1 104 Pieza Pantalón de mezclilla para caballero color azul marino.   

2 46 Pieza 
Pantalón para campo para caballero color caqui con pinzas 
en gabardina 100% algodón. 

  

3 104 Pieza 
Camisa manga larga Premium color azul claro con 
bordados de SERNAPAM y del escudo del Estado de 
Tabasco. 

  

4 46 Pieza 
Camisa manga larga para campo color caqui en gabardina 
100% algodón con bordados de SERNAPAM y del escudo 
del Estado de Tabasco. 

  

5 16 Pieza Bata para laboratorio en 100% algodón, color blanco.   

6 75 Par 
Bota de piel color negro con agujetas y suela 
antiderrapante. 

  

7 45 Metro 
Tela para blusa, mil rayas holandesas 2x2, color rojo, 35% 
algodón y 65% poliéster.  

  

8 75 Metro 
Tela para falda o pantalón, tergal imperial color azul 
marino. 

  

9 30 Pieza Bordado de SERNAPAM para blusas.   
10 30 Pieza Bordado del escudo del Estado de Tabasco para blusas.   
11 57 Pieza Capote tipo gabardina con mangas y gorro, color amarillo.   
12 57 Par Bota de hule completa color negro.   
13 4 Pieza Mandil de vinil para carnicero.   
14 41 Pieza Faja tipo corset, para carga pesada, color negro.   

Subtotal  
IVA  

Total  
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5.- Vigencia de Precios: Hasta la conclusión del contrato. 
6.- Garantía: 15 días contra defectos de fabricación.   

Atentamente 
________________________ 

(Nombre, cargo y firma) 
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