
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL (ESTATAL)  
 

El Organismo Público Descentralizado de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León denominado INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 6, 7 y 18 de la Ley del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte y 1, 2, 4, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal de Cultura Física y Deporte; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 Fracción IV, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año 2021; artículos 
1,4,8,25,29,31 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, convoca a participar en la Licitación Pública 
Nacional presencial número INDE-LPNP-005/2021, de conformidad con lo siguiente: 
 

Conceptos 
Requeridos 

Visita  
al Sitio 

Fecha Límite de 
Inscripción 

Fecha y Hora de 
Junta de 

Aclaraciones 

Fecha y Hora de Presentación de 
Propuestas y Apertura de 

Propuestas Técnicas 

Fecha y Hora Fallo 
Técnico y Apertura de 

Propuestas 
Económicas 

Fecha y Hora Fallo 
Económico y de Fallo y 

Adjudicación 

Servicio de 
alimentos 

elaborados en 
sitio 

04/Mayo/2021 
a las  

09:00 Hrs 

07/Mayo/2021 
a las  

13:00 Hrs. 

06/Mayo/2021 
a las  

11:00 Hrs. 

14/Mayo/2021 
a las  

14:00 Hrs. 

17/Mayo/2021 
a las  

11:00Hrs. 

18/Mayo/2021 
a las  

15:00 Hrs. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Partida Cantidad 
Mínima 

Cantidad 
Máxima 

Unidad de 
Medida 

Descripción 

1 130,000 162,500 Servicio Prestación del servicio de alimentos elaborados en sitio (comida, desayuno y cena tipo buffet) Villa Deportiva. 

 
Las especificaciones y detalles en la prestación del servicio se encuentran contenidas en el Anexo Técnico de las Bases de convocatoria de la presente licitación. 
 

CONDICIONES GENERALES 
LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA Conforme a las bases de la convocatoria y el anexo técnico de la misma. 
HORARIO Y DÍAS DE ENTREGA Conforme a las bases de la convocatoria y el anexo técnico de la misma. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO El pago se realizará en moneda nacional conforme a la base 9 de la convocatoria. 
PLAZO Y MODO PARA LA ENTREGA Durante el ejercicio fiscal 2021 y acorde a las especificaciones y pormenores contenidos en el anexo técnico de la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Conforme a las bases de la convocatoria 
 

Los actos de junta de aclaraciones, presentación de propuestas y apertura de propuestastécnicas, fallo técnico y apertura de propuestas económicas, fallo económico y fallo y 
adjudicación se efectuarán el día y hora señalados con antelación, en la Sala de Juntas de “Dirección General”, ubicada en el Tercer Piso del Gimnasio Nuevo León, sitio en 
Avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines, s/n, Colonia Urdiales, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64430. Las dudas o aclaraciones podrían enviarlas vía correo electrónico 
mespinosa@inde.com.mx. El acto de visita al sitio tendrá verificativo el día y hora señalados partiendo como punto común en la Dirección de Planeación Estratégica de LA 
CONVOCANTE ubicada en el segundo piso del Gimnasio Nuevo León dirección ya citada. 
 
I. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES  

Los interesados en obtener las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial, deberán acudir a solicitar su inscripción en las oficinas de la Coordinación de Adquisiciones y 
Servicios del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte ubicadas en el segundo Piso del Gimnasio Nuevo León, sitio en Avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines, s/n, Colonia Urdiales, 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64430 a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha límite para la inscripción, de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 
horas. 

mailto:mespinosa@inde.com.mx


 

Es requisito indispensable para participar en la Licitación Pública Presencial, adquirir las bases de la misma las cuales tendrán un costo de $3,500 pesos mexicanos. Los 
interesados deberán efectuar el pago mediante efectivo, cheque certificado o de caja expedido a favor del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte expedido por la institución 
autorizada, en las oficinas de la Coordinación de Finanzas del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte ubicadas en el segundoPiso del Gimnasio Nuevo León, sitio en Avenida 
Gonzalitos y Ruiz Cortines, s/n, Colonia Urdiales, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64430, de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00. 
 
Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de las subscripción de las propuestas y proporcionar un correo electrónico. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 46 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se aplicará una 
pena convencional al participante que resulte ganador, en caso de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones consignadas a su cargo con motivo del Contrato que se le haya 
adjudicado, así como por retraso u omisión en la prestación de LOS SERVICIOS. La penalización será conforme a lo señalado en las bases de la convocatoria. 

 

II. AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DEBERÁN ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 
a) Registro vigente y actualizado en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Nuevo León. 
b) Tratándose de personas morales, escritura pública constitutiva y el poder ratificado ante notario (para actos de administración) con que acredite la personalidad que ostenta el 

representante de la empresa para participar en la Licitación Pública e identificación oficial con fotografía; en tanto que personas físicas, identificación oficial con fotografía. 
c) Declaración bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 37 de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Nuevo León. 
d) Declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta decir verdad, su compromiso de conducirse honestamente en las diversas etapas del proceso  y se abstendrán 

de adoptar conductas contrarias a las de la ley. 
 

LA CONVOCANTE, con base en la información presentada por los interesados, procederá a la inscripción de aquellos que cumplan con los requisitos señalados, previo pago del 
costo de las bases, reservándose el derecho de verificar la información proporcionada por los participantes en cualquier etapa de los procesos. 

- El idioma en que deberán presentar la proposición será: español; y la licitación pública nacional se desarrollará en: Peso Mexicano. 
- La convocante adjudicará LOS SERVICIOS objeto de la presente Licitación Pública Nacional Presencial al participante que ofrezca el precio más bajo o la oferta económica más 

ventajosa. 
 

NOTA: NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL, ASÍ COMO LAS 
PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES, PODRÁN SER NEGOCIADAS. 

 
 

ATENTAMENTE, 
 

Monterrey, Nuevo León, a 29 de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 

C.JESÚS PERALES NAVARRO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 


