
                                                             

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
    Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado de Sonora)___     

 
En cumplimiento a la normatividad estatal en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se convoca a las personas físicas y morales con capacidad 
técnica y económica a participar en la licitación Simplificada CECYTES-ES-03-2014 RELATIVA A LA  IMPRESIÓN DE EXAMENES, HOJAS DE RESPUESTA Y LISTA DE APLICACIÓN,  de conformidad con lo 
siguiente: 
 

LICITACION SIMPLIFICADA CECYTES-ES-03-2014 

Período de inscripción Junta de aclaraciones Presentación de proposiciones 

Del 05 de Noviembre al 19 de Noviembre de 2014 
12 de Noviembre de 2014 

a las 10:00:horas 
 20 de Noviembre  de 2014 

a las 10:00  horas 

 

Partida Descripción Cantidad Unidad 

1 Exámenes 502,320 Piezas 

2 Hojas de respuestas 502,320 Piezas 

3 Lista de aplicación 35,190 Piezas 

1. La Junta de aclaraciones y el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la calle la escondida núm. 34. Colonia Santa Fe. CP: 83249 en Hermosillo Sonora. (en las oficinas de 
CECyTES). 

2. No se otorgaran anticipos. 
3. No se otorgaran descuentos. 
4. El criterio de evaluación que se utilizará (Binario). 
5. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR INSCRITOS. 

REQUISITOS QUE DEBERÁN DE CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR FORMALMENTE INSCRITOS. 
 
Para poder quedar formalmente inscritos y poder presentar sus propuestas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los interesados, deberán, presentarse antes de las 14:00 horas del 19 de 
Noviembre de 2014  inclusive, ante “LA CONVOCANTE”, en. Calle la escondida núm. 34, Col. Santa Fe, CP. 83249, Hermosillo Sonora. 

 
a) Capital contable mínimo requerido: $ 200,000.00 (Son: doscientos mil pesos Mil Pesos M.N) acreditables mediante original o copia certificada, y copia simple del Balance General al 30 de Junio de 2014, 

avalado por Contador Público, donde deberá anexar original o copia certificada notarialmente (por anverso y reverso) de su cédula profesional así como copia simple. 
 

b) Acreditación de personalidadel licitante deberá acreditar fehacientemente su personalidad, de conformidad con lo siguiente: si es persona moral, deberá exhibir testimonio del acta constitutiva de la empresa 
y todas las modificaciones que haya sufrido  dicha acta, deberá mostrar en original o copia certificada y copia simple. dichos documentos deberán estar debidamente registrados en el registro público de la 
propiedad y de comercio; el representante legal, en caso de no acreditar  la personalidad  con el acta constitutiva, deberá presentar poder notarial en or iginal o copia certificada y copia simple, así mismo 
original y copia simple del registro ente la secretaria  de hacienda y crédito público. En el caso de que el interesado envíe un representante, este deberá exhibir poder simple donde  se le faculte para 
representar a la empresa en esta licitación firmado por quien está legalmente autorizado para ello, debiendo además exhibir or iginal y copia del documento de identificación tanto del poderdante como del 
apoderado, preferentemente la credencial de elector 

 
c) Relación de pedidos y contratos: que tengan celebrados con las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, así como con particulares, terminados o en proceso 

desde el mes de enero de 2013 a la fecha, señalado el importe contratado, así como las fechas de inicio y terminación o, en su caso, el grado de avance y probable finiquito de dichos compromisos. 
(Formato 1). 
 

d) Capacidad técnica: Acreditar la suficiencia de recursos humanos y materiales, con que cuenta el proveedor, para garantizar, en caso dado, el correcto y completo cumplimiento del contrato. 
 

e) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. (Formato 2). 

 
f) Presentar recibo de entrega de las muestras.  

 
g) Presentar original de su invitación a la licitación. 

 
h) Presentar estratificación vigente aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas. ( OPCIONAL ) 
 
Constancia de Inscripción: A los interesados en participar en la presente licitación y que hayan acreditado todos los requisi tos solicitados en este apartado, se les expedirá una constancia, la cual deberá presentar 
dentro del sobre de su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el día, hora y lugar fijado en la convocatoria y bases de esta licitación. 
NOTA:- Aquellos interesados que satisfagan los requisitos anteriores, quedarán formalmente inscritos y tendrán derecho a presentar su propuesta en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, para lo 
cual esta Convocante expedirá una CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, que deberá ser presentada en el Documento No. 1 de su propuesta. 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS. 

 
Hermosillo, Sonora, a 05 de Noviembre  de 2014 

 
 

___________________________________ 
Nombre y firma del titular 

 

 


