ANEXO 1
ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________ relativa a ____(CONCEPTO)__
_____________(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 proposición en la presente licitación, a nombre y representación de:
(nombre o denominación de la persona física o moral).
DEL LICITANTE
Nombre completo de la persona física o
moral:
Clave de Registro federal de Contribuyentes:
Domicilio Fiscal
Calle y número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Domicilio en el Estado de Nuevo León para oír y recibir notificaciones, documentos y
demás avisos y comunicaciones relacionados con la presente licitación
Calle y número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Página Web:
Número y fecha de la escritura en la que
consta el acta constitutiva:
Nombre, número y lugar del Notario Público
ante el cual se dio fe de la misma:
Fecha y datos de su inscripción ante el
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio
Descripción del objeto social:
Relación de Accionistas: Apellido Paterno:
Apellido
Materno:
Nombre(s)
(Denominación):
Reformas al Acta Constitutiva:

Capital Social de la Compañía:
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
Nombre del apoderado o representante:
Clave de Registro Federal de Contribuyentes:
Datos de documentos mediante el cual
acredita su personalidad y facultades
Número y fecha de la escritura pública:
Nombre, número y lugar del Notario Público
ante el cual se otorgó:
Dirección de correo electrónico:
Además, como representante legal, declaro bajo protesta de decir verdad, que las facultades
otorgadas no me han sido revocadas ni modificadas a la fecha.
Nota: Se deberá incluir copia de una identificación oficial vigente del licitate y de quien lo
represente. Sólo se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes
documentos: Pasaporte; Credencial para votar expedida por el INE; Cédula profesional, o Cartilla
del servicio militar nacional.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime conveniente, debiendo
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel membretado.

ANEXO 2
CARTA PODER SIMPLE
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional, ___________ relativa a ____(CONCEPTO)__
Bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de _________________ de la persona física o moral
denominada ________________, según consta en el testimonio notarial número _______ de
fecha ________________ otorgado ante el Notario Público número ____ de fecha
_______________, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; por este
conducto autorizo a _______________ para que a nombre de mi representada se encargue de
entregar y recibir documentación, comparecer en los diversos actos de la presente licitación y
entregue la proposición de mi representada.
Lugar y fecha de expedición

_________________________________
Nombre y firma de la persona física o
Representante Legal de la persona física o
moral

________________________________
Nombre y firma de quien recibe el
poder.

Testigos

___________________________________
Nombre y firma

______________________________
Nombre y firma

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime conveniente, debiendo
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel membretado.

ANEXO 3
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, JUNTA DE ACLARACIONES Y
VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________ relativa a ____(CONCEPTO)__
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho o, en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
__________________________________________________________, lo siguiente:
Que se han tomado las providencias a que se contraen las presentes bases de la convocatoria y
se han revisado, analizado y aceptado cada uno de los puntos y contenido en la misma; que se
obtuvieron oportunamente, que se conocen y se acepta estar de acuerdo con las mismas
íntegramente y que no se tiene reclamación o duda en torno a ellas.
Que se han revisado, analizado y se aceptan cada uno de los puntos y contenido de la junta de
aclaraciones de la presente licitación; así como, en su caso, del(los) adendum(s) que como
aclaración(es) complementaria(s) se generó(aron); por lo que se posee toda la información
original y adicional generada por la CONVOCANTE y no se tiene ninguna reclamación o duda en
torno a las bases de la convocatoria por estar de acuerdo con la junta de aclaraciones realizada.
Manifiesto(amos) también que, por medio de la presente me(nos) comprometo(temos) a
mantener válida nuestra propuesta económica presentada por el suscrito, por 60-sesenta días
naturales contados a partir del día siguiente al acto de presentación de propuestas y apertura de
propuestas técnicas.
A su vez, manifiesto(amos) que conozco(conocemos) las disposiciones y artículos que conforman
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y
su Reglamento, y que sabemos y entendemos que, junto con la convocatoria, bases, anexos de
las bases, acta de la junta de aclaraciones y demás documentación emanada del proceso de la
licitación, las mismas rigen y regulan en lo conducente la licitación y los demás actos que de ella
se deriven.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime conveniente, debiendo
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel membretado.

ANEXO 4
ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________ relativa a ____(CONCEPTO)__.
________(NOMBRE)____, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo
interés en participar en la licitación por si o en representación de un tercero y que cuento con
facultades suficientes para intervenir en la junta de aclaraciones en la presente licitación, en
nombre y representación de:
Nombre del licitante:
Nacionalidad:
Domicilio: Calle:
número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Registro federal de Contribuyentes:
Número de la escritura en la que consta su acta constitutiva:
Fecha:
Nombre, número y circunscripción del Notario Público que la protocolizó:
Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público del Comercio:
Descripción del objeto social:
Relación de socios: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):
Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
Nombre y domicilio del apoderado o representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 5
SOLICITUD DE ACLARACIÓN
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________ relativa a ____(CONCEPTO)__.
Sobre el particular y en los términos de lo previsto en Séptimo Párrafo del artículo 72 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León, presento la siguiente solicitud de aclaraciones, dudas y cuestionamientos
directamente vinculados contenidos en la convocatoria a la licitación y en las bases respectivas:
Nombre o Razón Social del Participante:
Por medio del presente solicitamos la aclaración de las siguientes dudas:
A) PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS
Pregunta No.
Numeral
de
convocatoria
1.2.3.B) PREGUNTAS TÉCNICAS
Pregunta No.
Numeral
de
convocatoria
1.2.3.-

la Tema general

Preguntas

la Tema general

Preguntas

Notas: Asentar una pregunta a la vez; Utilizar un número para cada pregunta; El licitante
acompañará a la presente solicitud una versión electrónica editable de la misma, utiliazndo
como mínimo, el procesador de texos Word para Windows de la plataforma Office.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 6
CARTA DE NO IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.En cumplimiento con los requisitos establecidos en la Licitación Pública Nacional número
___________ relativa a ____(CONCEPTO)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que
conozco el contenido de los artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 38 de su Reglamento, así
como sus alcances legales, por lo que reitero que mi representada __________________, así
como sus accionistas y/o asociados, integrantes y/o empleados, no se encuentran en los
supuesto de inhabilitación al que se refieren los preceptos invocados.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efecto
a que haya lugar.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.En relación a la Licitación Pública Nacional número ___________ relativa a
____(CONCEPTO)__, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria de la licitación, por medio de la presente por mi propio derecho o, en su caso,
como representante legal o apoderado de __________________, manifiesto bajo protesta de
decir verdad que:
Se actuará con integridad, así como, me (nos) comprometo(emos) a conducirme
(conducirnos) honestamente en las diversas etapas de la licitación y que por mí mismo o a
través de interpósita persona, me (nos) abstendré (abstendremos) de adoptar conductas
contrarias a la Ley.
A su vez, me (nos) abstengo (abstenemos) por mí mismo o a través de interpósita persona,
de adoptar conductas directa o indirectamente, que tengan o puedan tener por objeto que
los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efecto
a que haya lugar.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 8
CERTIFICADO DE DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE PROPUESTAS

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.En relación a la Licitación Pública Nacional número ___________ relativa a
____(CONCEPTO)__, y en cumplimiento con los requisitos establecidos en las bases a la
convocatoria de la licitación, por medio de la presente por mi propio derecho o, en su caso,
como representante legal o apoderado de __________________, presento(amos) el
Certificado de Determinación independiente de las propuestas, en el que manifiesto(amos)
bajo protesta de decir verdad que se han determinado la propuesta de manera
independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además,
manifiesto(amos) que conozco (conocemos) las infracciones y sanciones aplicables en caso
de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efecto
a que haya lugar.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 9
FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.-

Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________relativa a
____________(CONCEPTO)__________,
en
el
que
mi
representada
________________________, participa a través de la proposición que se contiene en el presente
sobre; manifiesto bajo protesta de decir verdad que, es de Nacionalidad Mexicana por haberse
constituido legalmente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y está establecida
en territorio Nacional y, en el caso de adquisición de bienes, además manifiesto que los bienes
y/o servicios que se ofertan y entregarán, son producidos en México y contaran con el porcentaje
de contenido nacional correspondiente

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 10
MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO,
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.-

Me refiero a la Licitación Pública Nacional, número ___________ relativa a
____________(CONCEPTO)__________, en el que mi representada, la empresa
________________________, participa a través de la propuesta que se contiene en el presente
sobre.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 fracción VIII inciso f) del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León, manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad que mi representada está
constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
___________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores
y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las
micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Periódico Oficial de la Federación en
fecha 30 de junio del año 2009, mi representada pertenece al sector ________________.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 11
CARTA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _________________ relativa a
____(CONCEPTO)__.
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho o, en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
__________________________________________________________, que mi representada
garantiza que los servicios que en su caso le sean adjudicados, éstos serán eficientes, con la
calidad requerida, de no ser así y de ser el caso, mi representada se compromete a restituir
bienes, resarcir daños, sustituir elementos o realizar las acciones que resulten necesarios para
eficientizar el bien y/o servicio, sin costo adicional para el CONARTE, para tal efecto, autoriza que
mediante esta carta garantía, se hagan las aclaraciones que resulten procedentes o en su caso y
conforme a las disposiciones legales aplicables, se compromete a responder de cualquier
responsabilidad en que hubiere incurrido.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en la convocatoria y para los fines
y efecto a que haya lugar.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 12
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES
FISCALES
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _________________ relativa a
____(CONCEPTO)__.
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho o, en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
__________________________________________________________, que nos encontramos
al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, tanto federales, como estatales
y municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 Bis del Código Fiscal
del Estado de Nuevo León.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en la convocatoria y para los fines
y efecto a que haya lugar.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 13
FORMATO DE CONSENTIMIENTO A LO APLICABLE DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.-

Me refiero a la Licitación Pública Nacional número ________________ relativa a
____(CONCEPTO)__.
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho o, en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
__________________________________________________________,
que
nuestra
conformidad para que la CONVOCANTE en términos del Título Segundo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, difunda o transmita sus datos
personales proporcionados con motivo del presente procedimiento de licitación. Asimismo,
manifestamos que conocemos las obligaciones que a CONARTE impone la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en sus Artículos 10 y 20, consientes en la
publicación de la página de internet del Gobierno del Estado de su nombre o razón social para la
formalización del contrato correspondiente.
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en la convocatoria y para los fines
y efecto a que haya lugar.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

CARTA COMPROMISO

ANEXO 14

CONSEJO PARA LA CULTRA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _________________ relativa a
____(CONCEPTO)__.
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho o, en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
__________________________________________________________, lo siguiente:
1. Que la empresa que represento propone realizar el servicio de RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
SAN JOSÉ QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO N.L. al que se refiere esta
licitación de acuerdo con las especificaciones que me fueron proporcionadas y en el precio cuyo
monto aparece en la presentación de mi propuesta económica. ( ANEXO 17 )
2. Que oportunamente he leído la convocatoria de la licitación de que se trata y se ha tomado
debida nota de su contenido, y conforme al cual se llevará a cabo el cumplimiento, aceptando
íntegramente los requisitos que se solicitan.
3. Asimismo, expreso que conocemos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Nuevo León, su Reglamento y demás disposiciones administrativas
aplicables.
4. Que hemos formulado la propuesta cuidadosamente, tomando en consideración las
circunstancias previsibles que pueden influir sobre ella, así como mantener fijos los precios
durante la vigencia del contrato.
5. Que acepto las condiciones de pago expuestas por la CONVOCANTE, señaladas en la
convocatoria.
6. Aceptamos la vigencia expuesta en la convocatoria.
7. Que si resultamos favorecidos en la licitación, nos comprometemos a firmar el contrato
respectivo dentro de los 10-diez días hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo
correspondiente, comprometiéndonos a entregar las fianzas de cumplimiento de contrato en un
plazo no mayor a 10-diez días hábiles contados a partir de la fecha de la firma de contrato.
8. De conformidad con lo expuesto, presento mi proposición con un importe total de
$_____________________(__________________________________________________
________________________________________________________________ M. N.) sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado, apareciendo su desglose y resumen en el formato que se presenta
como Propuesta Económica.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime conveniente, debiendo
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel membretado

ANEXO 15
CARTA DE VALIDEZ
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Me refiero a la Licitación Pública Nacional número _________________ relativa a
____(CONCEPTO)__.
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto por mi propio derecho
o,
en
su
caso,
como
representante
legal
o
apoderado
de
_______________________________________, que nuestra propuesta económica tendrá
una vigencia de 60-sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al acto de
presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, misma que deberá ser
especificada en el cuerpo de la oferta económica; para el caso del licitante que resulte
adjudicado, hasta la conclusión de las obligaciones contractuales.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________
Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado
NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime
conveniente, debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel
membretado.

ANEXO 17
FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEÓN
P r e s e n t e.Recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de
propuestas, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la Licitación Pública
Nacional número _______________ relativa a la Adquisición de Mobiliario LABNL
.
REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Constancia de inscripción al inscribirse en la licitación de referencia.
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Copia del registro vigente en el Padrón de Proveedores del Gobierno
del Estado. En caso de no presentar este registro, las propuestas
estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a la fecha
de fallo correspondiente.
Acreditar su personalidad: los licitantes o sus representantes podrán
exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representado. ANEXO 1
Deberá incluir Original y copia de una identificación oficial vigente del
licitante o quien lo represente.
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía del
licitante, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas
morales que participen a través de apoderados o representantes,
copia simple de la identificación de la
persona que firme la proposición y del compareciente al acto.
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
En el caso de que el licitante o su representante legal, no se presente
al acto de presentación y apertura de propuestas, la persona que
entregue la proposición en este acto, bastará con que presente un
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad,
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por la
persona que representa, e identificación tanto del licitante o su
representante legal, que firme la proposición como de él. ANEXO 2
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse
en alguno de los supuestos del artículo 37 y 95 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Nuevo León, firmado autógrafamente por el licitante y para el caso
de personas morales, por su representante legal o apoderado. ANEXO
6
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Declaración de Integridad, en la cual manifiesten, bajo protesta de
decir verdad, su compromiso de conducirse honestamente en las
diversas etapas el proceso y que por sí mismas o por interpósita
persona, se abstendrá de adoptar conductas contrarías a la Ley.
ANEXO 7
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Certificado de determinación independiente de propuestas, en la que
declaren bajo protesta de decir verdad, que han determinado su
propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o
acordar con ningún otro participante. Además deberán manifestar que
conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer
alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia
Económica. ANEXO 8
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad,
que es de nacionalidad mexicana y, en el caso de adquisición de
bienes, además manifestará que los bienes que oferta y entregará,
serán producidos en México y contaran con el porcentaje de contenido
nacional correspondiente. ANEXO 9
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Los licitantes que deseen participar en la presente Licitación con el
carácter de MIPYME, deberán presentar el documento expedido por
la Secretaría de Economía que los acredite como micro, pequeña o
mediana empresa, o escrito bajo protesta de decir verdad, en el que
manifieste su carácter de MIPYME y su clasificación dentro de la
estratificación utilizado para este fin. ANEXO 10
Comprobante de domicilio, con fecha de emisión de no más de 60sesenta días anteriores a la fecha de publicación de ésta convocatoria,
en donde se especifique el nombre y domicilio completo (calle y
número exterior e interior, colonia, código postal, delegación o
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7.12

7.13

7.14

7.15

municipio, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico en su
caso)
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Acreditar la capacidad económica a través de sus ingresos, los cuales
deberán ser equivalentes hasta el veinte por ciento del monto total de
su oferta, mediante la última declaración fiscal anual (2019) y la última
declaración provisión del impuesto sobre la renta que debieron
presentarse por el licitante, en los términos establecidos por las
disposiciones fiscales. En el caso de no haber presentado aún la
declaración anual del ejercicio 2019, o bien, en caso estar obligado a
ello por ser empresa de reciente creación, deberá presentar un
balance dictaminado por contador público registrado y autorizado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de su
registro, quien deberá acompañar copia simple de su identificación
oficial, así como de su cédula profesional; y para el caso de personas
morales, también deberán estar firmados autógrafamente por su
representante legal o apoderado.
Documentos indispensables para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el
licitante y para el caso de personas morales por su representante legal
o apoderado, en donde manifiesten, que la documentación entregada
referente al requisito de acreditar la capacidad económica, contiene
las cantidades correctas, así mismo que el capital contable no tiene
alteración alguna.
Documento indispensables para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Para acreditar experiencia, el Licitante deberá presentar como
mínimo 2-dos cartas de recomendación de diferentes clientes
firmadas en original por quien las expida, las cuales deberán estar en
papel membretado, mediante las cuales se manifieste que se han
realizado contratos de servicios de restauración iguales o semejantes
a los requeridos en esta licitación, mismas que la CONVOCANTE se
reserva el derecho de verificar.
Currículum actualizado del licitante, debidamente firmado por el
licitante o su representante legal o apoderado, que como mínimo
incluya: objeto social, experiencia profesional, ubicación de sus
oficinas, organigrama con nombre y puestos hasta el segundo nivel,
adicional al Curriculum de la empresa, se deberá incluir currículo de
cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de las servicios y esquema
estructural de organización de dicho personal:
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Como responsable de la Ejecución de los trabajos, se requiere
un Profesional titulado y con Cédula Profesional de la
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, egresado de
alguna de las escuelas de Restauración del país; Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
"Manuel Castillo Negrete" del INAH (ENCRYM), Escuela de
Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)
o Universidad de San Luis Potosí. Debe adjuntarse su
currículo, copia del título profesional y copia de la cédula
profesional.
Adicionalmente, sobre los demás profesionales técnicos que
integrarán el equipo de trabajo, se deberá señalar el nombre y
la firma de cada uno de los profesionales que se proponen; el
cargo y actividades que desempeñará; su escolaridad y cédula
profesional (incluyendo copia del documento que lo
compruebe, si por alguna causa no se puede presentar copia
de la cédula profesional podrá presentarse copia del título, en
cuyo reverso deberá aparecer los datos de la cédula
profesional anotados por la Secretaría de Educación.); su
domicilio y teléfono actual; y relación de obras similares en las
que ha participado incluyendo en este caso: descripción de la
obra en que participó, nombre del contratista, nombre del
contratante, cargo desempeñado (el cual deberá ser igual o
mayor al que desempeñará a los materia de licitación), el
período en que se realizó el trabajo (mes y año de inicio y
término de los trabajos).
Asimismo deberá incluirse un Esquema Estructural de
Organización de los Profesionales Técnicos que serán
responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de las
obras.
Los profesionales técnicos que se propongan deberán tener
experiencia en obras con características técnicas y magnitud
similares a la materia de licitación.
7.16

7.17

El licitante deberá de anexar la carta responsiva señalada en el punto
1.3 de estas bases a la convocatoria de la licitación. ANEXO 11
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento
Escrito original, en hoja membretada, mediante el cual manifieste bajo
protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales, como
estatales y municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto
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por el artículo 33 Bis, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.
ANEXO 12
Documento indispensable para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Escrito en el que en términos del Título Segundo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León,
manifieste su conformidad u oposición para que la CONVOCANTE, en
términos del mismo ordenamiento legal en cita, difunda o transmita
sus datos personales proporcionados con motivo del presente
procedimiento de adjudicación. ANEXO 13
Entregar programa de entrega de todos los suministros solicitados en
los tiempos estipulados.

DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE ECONÓMICO.
Presentar el formato ANEXO 16 (Formato Único de la Propuesta
Económica) debidamente llenado, impreso en hoja membretada, sin
8.1
espacios en blanco y firmado cada hoja por el licitante y para el caso
de personas morales por su representante legal.
Documento indispensables para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Carta Compromiso de la Propuesta Económica, conforme al formato
ANEXO 14 debidamente llenado y firmado por el licitante y para el
8.2
caso de personas morales, por su representante legal o apoderado.
Documento indispensables para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Carta de validez de la propuesta, la cual contendrá la validez
obligatoria de su propuesta económica por 60-sesenta días naturales,
contados a partir del día siguiente al acto de presentación de
8.3
proposiciones y apertura de propuestas técnicas, firmada
autógrafamente por el licitante y para el caso de personas morales,
por su representante legal. ANEXO 15
Documento indispensables para evaluar la proposición y, en
consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su
desechamiento.
Esta documentación se recibe en forma cuantitativa para su posterior análisis.
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
_______________________________________

Nombre y firma del licitante, en su caso, nombre y firma del representante legal o apoderado

NOTA: El presente formato será reproducido por cada participante en el modo que se estime conveniente, debiendo
respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado, en papel membretado.

