
 
 

 
El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 39, 40, 41 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, así como artículos los artículos 2 y 3 de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema de Transporte Colectivo, "Metrorrey", y artículos 1 fracción VI, 14, 25 fracción I, 27, 29 fracción III, y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y de su Reglamento, 
así mismo en concordancia con el artículo 77 de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2022, CONVOCA a las personas físicas ó morales a participar en la licitación de carácter presencial para la adjudicación del 
suministro de los bienes que a continuación se indican: 
 
No. de Licitación STCM-10-2022-DAF: 

No. De Licitación Costo de Bases Fecha límite de  inscripción Junta de Aclaraciones Presentación de Propuestas y Apertura Técnica Fallo Técnico y Apertura Económica Fallo Definitivo 

STCM-10-2022-
DAF 

Sin costo. 
20.mayo.2022  
a las 16:00 hrs. 

24.mayo.2022  
a las 15:00 hrs. 

03.junio.2022  
a las 10:00 hrs. 

06.junio.2022  
a las 16:00 hrs. 

07.junio.2022  
a las 16:00 hrs. 

Partida Cantidad Unidad de Medida Descripción 

1 1 CATÁLOGO 
SUMINISTRO DE KITS DE ARO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS MM-90 Y MM-93 DEL S.T.C. METRORREY. 

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN 

Plazo de Entrega: Será de acuerdo al indicado en la propuesta del Licitante, mismo que deberá estar comprendido dentro del ejercicio fiscal 2022, esto es hasta el día 31 de diciembre del año 2022. 

Lugar de entrega: Almacén General del S.T.C. Metrorrey. 

Forma de Pago: 50% de anticipo, resto contra entrega de los bienes. 

Nota: La descripción detallada de los bienes a cotizar, así como las demás especificaciones y anexos correspondientes, se señalan dentro de las Bases de Licitación. 

I.- CONSULTA DE BASES E INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES.- 
La Convocatoria que contiene las Bases de Licitación, únicamente para efectos de consulta, podrá obtenerse de forma digital en la página web: http://secop.nl.gob.mx, ó solicitarse personalmente en la Gerencia de Adquisiciones del S.T.C. 
Metrorrey en la ubicación: Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64000, de lunes a viernes de 09:00 a 13.00 hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs. 
Para obtener su inscripción formal en la presente Licitación, es requisito indispensable que los interesados: 1. Acudan a la Gerencia de Adquisiciones del S.T.C. Metrorrey en la ubicación: Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, 
Nuevo León, México, C.P. 64000, de lunes a viernes de 09:00 a 13.00 hrs. y de 15:00 a 16:30 hrs., ó 2. La soliciten por medio de correo electrónico a la dirección: metrorrey.licitaciones@nuevoleon.gob.mx; en ambos casos a partir de la fecha 
de publicación de la presente Convocatoria, de acuerdo al protocolo establecido dentro del numeral 3 de las Bases de Licitación, y hasta antes de las 16:00 horas del día 20 de mayo de 2022; entregando la siguiente documentación: 
A). Escrito original donde manifieste su interés de participar en la presente Licitación, firmado autógrafamente por el interesado o su representante legal. (Formato libre). 
B). Escrito original donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que designa un domicilio en el Estado de Nuevo León, un teléfono y una dirección de correo electrónico, para oír y recibir notificaciones de la presente Licitación, firmado 
autógrafamente por el interesado o su representante legal. (Formato libre). 
C). En caso de personas morales: 

I. Copia Simple del Acta Constitutiva / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. 
II. Copia Simple de la última modificación al Acta Constitutiva / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. (En caso de 

que no existan modificaciones, deberá de manifestarlo por medio de un escrito en formato libre). 
III. Copia Simple del Poder del Representante Legal / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. 
IV. Copia Simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la propuesta / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un 

idioma extranjero. 
V. Copia simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los conceptos relativos a Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal (ambos en el mismo formato), los cuales deben ser generados 

con fecha actual (mes en curso) / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. 
VI. Copia Simple del comprobante de domicilio de la empresa, con 30 días máximo de antigüedad a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria. En caso de que no coincida el domicilio fiscal con el domicilio indicado en su 

comprobante de domicilio, deberá presentar una copia simple del Contrato de arrendamiento que sustente la desigualdad. 
     En caso de personas físicas: 

I. Copia Simple de la Identificación Oficial vigente de la persona que firme la propuesta / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un 
idioma extranjero. 

II. Copia Simple del documento que emite actualmente el SAT, el cual contiene los conceptos relativos a Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal (ambos en el mismo formato), los cuales deben ser generados 
con fecha actual (mes en curso) / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. 

III. Copia Simple del comprobante de domicilio de la empresa, con 30 días máximo de antigüedad a la fecha de la publicación de la presente Convocatoria. En caso de que no coincida el domicilio fiscal con el domicilio indicado en su 
comprobante de domicilio, deberá presentar una copia simple del Contrato de arrendamiento que sustente la desigualdad. 

IV. Copia Simple del Acta de Nacimiento / ó el documento equivalente en el país de origen del participante, debidamente traducido al idioma español en el caso de encontrarse en un idioma extranjero. 
D). Currículum del interesado o la empresa participante, en el que compruebe su capacidad técnica y experiencia en la fabricación y/o suministro de bienes similares a los solicitados en la presente Licitación. 
E). Original del formato de la Carta de Aceptación de la Convocatoria y Bases debidamente llenado y firmado autógrafamente por el interesado o su representante legal. Dicha carta, será sellada como acuse de recibido por LA UNIDAD 
CONVOCANTE. (Ver Formato I, adjunto a las Bases de Licitación). 
 
II. GENERALIDADES A CONSIDERARSE.- 
El idioma de presentación de la información de la Licitación será en español, salvo folletos que podrán presentarse en otro idioma con su respectiva traducción al español. 
La contratación se realizará con recursos de financiamiento interno estatal autorizados. 
La adjudicación se otorgará a un solo licitante quien solo podrá presentar una propuesta en la licitación, la recepción de propuestas se realizará de manera personal con entrega en las oficinas de la Convocante, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos dentro de las bases de Licitación, sí serán aceptadas propuestas conjuntas. 
La Convocante, con base en la información presentada por los interesados, procederá a la inscripción de aquellos que cumplan con los requisitos señalados, de acuerdo a los lineamientos y proceso establecido en las Bases de Licitación, 
reservándose el derecho de verificar la información proporcionada por los participantes en cualquier etapa del proceso. 
La Convocante adjudicará el contrato objeto de la presente licitación, al participante que cumpla con el aspecto técnico y ofrezca el precio más bajo o la oferta más ventajosa. 
Los actos de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, Fallo Técnico y Apertura Económica y Fallo Definitivo y Adjudicación, por ser considerados eventos públicos la Convocante se reserva el derecho de transmitirlos en video en vivo 
a través de alguna otra red social. 
NOTA: NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LA LICITACIÓN, ASÌ COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS. 
 

Monterrey, Nuevo León a 12 de mayo del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 

ING. ROBERTO ABRAHAM VARGAS MOLINA 
DIRECTOR GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
Licitación Pública Internacional Abierta 

Resumen de Convocatoria 
 

http://secop.nl.gob.mx/
mailto:metrorrey.licitaciones@nuevoleon.gob.mx





















































































































