COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE BAJA CALIFORNIA
LICITACION PUBLICA CESVBC-MOF-2014/001.
El Comité de Adquisiciones y Servicio del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California,
invita a los interesados en participar en la licitación pública de los bienes y servicios que se
describen a continuación:
CANTIDAD

DESCRIPCION

5

Vehículo nuevo tipo pick up a gasolina, aire acondicionado, 4 cilindros, para uso de técnicos dentro
del programa: "MONITOREO, CONTENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA PALOMILLA ORIENTAL
(Grapholita molesta y G. pronivora) EN BAJA CALIFORNIA".

Bajo las siguientes

BASES:
1. Los participantes deberán ser Personas Físicas ó Morales de nacionalidad mexicana.
2. La forma de pago será al riguroso contado.
3. Deberán presentar una propuesta Técnica en la cual manifieste una descripción detallada

del bien que incluya por lo menos:
3.1. modelo,
3.2. marca,
3.3. motor,
3.4. capacidad de carga,
3.5. capacidad de ocupantes,
3.6. rendimiento de combustible por litro,
3.7. garantía, definiendo los términos y requisitos.
3.8. podrá agregar a su propuesta técnica cualquier otra especificación que el proveedor
juzgue importante hacer del conocimiento del contratante, así mismo en caso de
presentar alguna propuesta que no se apegue a la descripción de los bienes licitados
podrá realizar una aclaración técnica que justifique la propuesta.
4. Deberá presentar una propuesta económica que contenga:

4.1. precio de manera individual por unidad y global del lote, mostrando los valores totales
del bien, impuestos, otros cargos y comisiones, desglosados y cantidad final a pagar;
4.2. fecha de entrega, en caso de contar con el lote completo ó propuesta de calendario de
entregas;
4.3. no deberá incluir costos por financiamientos, toda vez que el pago se realizara en una
sola exhibición;

4.4. deberá incluir la información relativa a su cuenta bancaria tal como: Titular, Banco,
número de cuenta, clave interbancaria y sucursal;
4.5. una cotización de los servicios de mantenimiento indispensables para hacer valida la
garantía que integré a su propuesta técnica;
4.6. copia del registro Federal de Contribuyente y en caso de personas físicas clave de
registro único de población (CURP);
4.7. escrito dirigido a Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, firmado por el
proveedor ó su representante legal, en el que manifieste: Nombre ó Razón Social,
declarar bajo protesta de decir verdad que no tiene impedimento legal alguno para
ofrecer al sector público los bienes y servicios que oferta, así como tener pleno
conocimiento de las bases que conforman la presente licitación, haciendo referencia al
número de la misma.
5. Los proveedores podrán presentar varias opciones, debiendo presentar las propuestas

económicas y técnicas por cada opción.
6. Toda propuesta que no contenga la información solicitada se desechará.
7. La fecha límite para recibir las propuestas técnicas y económicas es el 16 de Junio de 2014,

dándose a conocer el fallo como mínimo 10 días después, previo análisis y acuerdo del
Comité de Adquisiciones y Servicios del CESVBC.
8. Tanto las propuestas Técnicas y Económicas deberán presentarse en sobre cerrado en la

administración del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, cita en Km. 1.5
Carretera a San Felipe S/N, Col. Xochimilco en Mexicali B.C.
9. La modalidad del contrato será de compra venta y su firma será a mas tardar a los 7 días

siguientes del día que se dé a conocer el fallo.
10. Las penas y sanciones por incumplimiento en los tiempos de entrega que defina en su

propuesta serán definidas en el contrato.
11. Toda consulta relacionada con la presente licitación podrá realizarla por correo electrónico

a: administracion@cesavebc.com ó a los teléfonos (686) 580 0886 y 562 1754 ext. 105.

M.C. Roberto Roche Uribe
Representante Legal

Mexicali B.C., a 6 de junio de 2014.

