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BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 
 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. a través de la Gerencia de Adquisiciones 
en su calidad de área convocante, ubicada en el primer piso  del edificio corporativo del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, “BANOBRAS”, 
sito en: Avenida Javier Barros Sierra, número 515 colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, con número de teléfono 52701200 ext. 3101, en 
cumplimiento a las disposiciones que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 26 Fracción I, 26 Bis fracción III, 27 y 28 fracción I de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor; convoca a todos los 
interesados a participar en la Licitación Pública MIXTA de carácter NACIONAL No. LA-
006G1C001-E83-2016, a fin de contar con la “Fabricación, suministro e instalación de 
mobiliario modular de oficina”, bajo la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
Los licitantes, a su elección, podrán participar de las siguientes dos formas: presencial en la cual 
podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito en sobre cerrado; así como 
electrónica a través de CompraNet conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaria de la 
Función Pública. 
En esta Convocatoria no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de 
mensajería. 
 
La presente Convocatoria establece las bases que regirán la Licitación Pública MIXTA de carácter 
Nacional No. LA-006G1C001-E83-2016, para la “Fabricación, suministro e instalación de 
mobiliario modular de oficina”, cuya contratación de 25 días hábiles contados a partir del 
siguiente día que se dé a conocer el fallo. 
 
La publicación de esta Convocatoria se realiza a través de CompraNet y su obtención es gratuita; 
asimismo, se pondrá a disposición de los licitantes, una copia impresa en la oficina del área 
convocante, ubicada en el primer piso del edificio corporativo de “BANOBRAS”. Además, 
simultáneamente se publica en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de esta 
Convocatoria de conformidad con el artículo 30 de la Ley y 42 segundo y penúltimo párrafo del 
Reglamento. 
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Glosario de términos 

 
 

Para los efectos de estas bases, se entenderá por: 
 
Área convocante 
y contratante:                        Gerencia de Adquisiciones.  
 
Área requirente                     Gerencia de Servicios Generales 
 
BANOBRAS:  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., Institución 

de Banca de Desarrollo. 
CompraNet:  Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental. 
 
Edificio Santa Fe: Edificio corporativo de “BANOBRAS”, ubicado en Av. Javier Barros 

Sierra No.  515, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01219, México, D.F. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 
Licitante: Persona que participe en la presente licitación. 
 
Ley:   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Licitación: Licitación Pública MIXTA de carácter NACIONAL No. LA-

006G1C001-E83-2016, para la “Fabricación, suministro e 
instalación de mobiliario modular de oficina”. 

 
Medios Remotos de 
Comunicación Electrónica: Dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e 

información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces 
dedicados, microondas y similares. 

 
 
MIPYMES:   Micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a 

que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

O.I.C.   Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S. N. C. 

 
Proveedor:  Persona que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o 

servicios, derivado de esta licitación. 
 
Reglamento:  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 
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R.F.C.   Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Bienes: Aquellos que requiere BANOBRAS con motivo de esta licitación, 

cuya descripción general, alcance, y requerimientos mínimos se 
establecen en el Anexo 1 de esta Convocatoria. 

 
SFP:   Secretaría de la Función Pública. 

 
SHCP:   Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo 

contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, en términos de la Ley. 

OCDE:    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

Capítulo I 
Información específica de los bienes 

 
I.1.- Idioma y disponibilidad presupuestaria 

 
I.1.1 Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en el idioma español. 
 
I.1.2  Para la entrega de los bienes se cuenta con la disponibilidad presupuestaria mediante la 

“Requisición de Artículos Servicios y Obras en General”, con folio 174, con número de 
concepto presupuestal 51101, y verificación INV-001. Así mismo,  la adquisición no será 
financiada con fondos provenientes de créditos externos, ni tampoco será cubierta 
parcialmente con recursos de terceros 

 
I.2.- Vigencia del Contrato y fecha de entrega de los bienes 

 
I.2.1 La vigencia del contrato  será de 25 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil 

en el que se dé a conocer el fallo, dentro de este periodo deberán quedar entregados e 
instalados la totalidad de los bienes. 

 
I.3.- Condiciones de pago que se aplicarán. 
 

I.3.1 En cumplimiento al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Banobras realizara el pago de los bienes objeto de la contratación, dentro 
de los 20 (veinte) días naturales siguientes al de la presentación de la factura y, en su 
caso, Aceptación de los bienes emitida por el Titular de la Gerencia de Servicios 
Generales, de haber recibido estos últimos a su entera satisfacción y en términos del 
instrumento legal que corresponda y sus anexos. 

 
I.3.2 El pago al proveedor se efectuará a través de medios electrónicos. 
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Capítulo II 
Objeto y alcance de la licitación 

 
II.1  Objeto y alcance la licitación pública. 

 
II.1.1 La descripción general, alcance, y requisitos mínimos, para la ”Fabricación, suministro 

e instalación de mobiliario modular de oficina”, motivo de esta Licitación, se 
presenta en el ANEXO 1 de esta Convocatoria. Los licitantes deberán ajustarse 
estrictamente a los requisitos y especificaciones descritos, con excepción de los cambios 
que pudieran resultar de la o las Juntas de Aclaraciones, mismos que quedarán 
asentados en el acta respectiva, las cuales no consistirán en variaciones sustanciales de 
los bienes que se requiere. 

 
II.1.2 La totalidad de los bienes objeto de la presente Convocatoria a la licitación, serán 

adjudicados en una sola partida, a un sólo licitante, de acuerdo a lo establecido en el 
ANEXO 1 de la presente Convocatoria. 

 
 

II.1.3 El modelo del contrato se integra a esta Convocatoria como ANEXO 2, mismo que una 
vez adjudicado, considerará, además de lo previsto en esta Convocatoria, las 
aclaraciones y modificaciones que en su caso procedan en términos de la(s) junta(s) de 
aclaraciones. 

 
Capítulo III 

 Forma y términos que regirán los diversos actos  
del procedimiento de la licitación pública. 

 
Los diversos actos del procedimiento se regirán de conformidad con lo siguiente: 
 
III. 1 Cualquier persona podrá asistir a los eventos de la presente licitación, en calidad de 
observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma en los mismos.  
 
III. 2 Calendario de Eventos: 
 

EVENTO FECHA HORARIO Lugar 
 
Junta de aclaraciones: 04/05/2016 11:00  

 
Sala de licitaciones, ubicada en 
el Edificio Santa Fe, planta baja 

 

Acto de Presentación  y 
apertura de 
Proposiciones 

 
10/05/2016 

 
11:00 

Acto de Fallo 12/05/2016 14:00 

Firma del Contrato 
La fecha será establecida en el acto de fallo de conformidad 

con lo establecido en el artículo 84, tercer párrafo del 
Reglamento. 
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III.3 Forma y términos para la presentación de las proposiciones. 
 
III.3.1 Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en esta 

Convocatoria a la licitación, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se 
considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión. 

 
III.3.2 En términos del artículo 34 de la Ley y 44 del Reglamento, dos o más personas podrán 

presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una 
nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la 
manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser 
firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 
personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados 
por la SFP. Lo anterior siempre y cuando los interesados no se encuentren en alguno de los 
supuestos de los artículos, 50 y 60 de la Ley.  

 
 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 
quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables 
solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan 
constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el 
convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las 
responsabilidades de dicho convenio. 
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes 
aspectos: 
 

I.  Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de 
contratación; 

 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 

aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes: 
 
a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita 
la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

 
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 

señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación; 

 
c)     Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 

atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación 
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pública; 
 

d)     Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones, y 

 
e)     Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 

demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, 
para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les 
adjudique el mismo; 

 
I. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la 

agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio 
referido se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren 
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo 
como uno de sus anexos; 

 
II. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán 

sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y 
 

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del 
procedimiento de contratación. 

 
En el supuesto de que se adjudique el contrato a los Licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio indicado, y las facultades del apoderado legal de la agrupación que 
formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea 
firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o 
por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva 
personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas 
que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la 
firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a BANOBRAS por dichas personas 
o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el Fallo o a más tardar en las veinticuatro 
horas siguientes. 
 

III.3.3 Los licitantes sólo podrán presentar una proposición. 
 
III.3.4 La documentación distinta a la proposición técnica y económica podrá entregarse, a 

elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga las proposiciones técnica y 
económica, formando así, toda la proposición, de conformidad con lo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 34 de la Ley. 

 
III.3.5 El licitante acreditará su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su 

representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la 
presentación de un escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad 
que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
mismo que contendrá los datos siguientes:  

 
Del licitante: 
 
 Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 
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apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y 

 
Del representante del licitante: 

 
Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las 
propuestas.  

 
III.3.6 De entre los licitantes asistentes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el 

servidor público de BANOBRAS facultado para presidir el acto o el servidor público que 
éste designe, rubricarán exclusivamente la proposición económica presentada por cada 
licitante, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 35 de la Ley. 

 
III.3.7 El contrato se firmará en la fecha establecida en el capítulo III, calendario de eventos de 

la presente Convocatoria, lo cual no podrá ser posterior a los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la fecha de la notificación del Fallo, en las oficinas del área contratante, sita 
en el primer piso del Edificio “Santa Fe”. 

 
Capítulo IV 

Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir. 
 
IV.1  Los requisitos que se consideran indispensables para evaluar la proposición técnica, legal 

y económica y cuyo incumplimiento afectarían su solvencia y motivaría su desechamiento, 
son los indicados en los numerales 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 29 del Capítulo VI, así 
como tratándose de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, a 
través de CompraNet, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 
proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o 
por cualquier otra causa ajena a BANOBRAS. 

 
IV.2  Asimismo la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los 

costos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes, será causa de desechamiento de su Propuesta. 

 
Capítulo V 

Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el 
contrato respectivo. 

 
V.1  La evaluación será utilizando el criterio de puntos.  
 
V.2 La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, 

no ser desechada, será de 37.5 puntos de la puntuación máxima (50 puntos), requeridos 
para la evaluación por medio de este criterio, conforme al documento denominado Tabla de 
Evaluación  presentado con el Anexo 1 (Anexo Técnico). 

 
V.3 Evaluación de propuesta Económica: 

 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener 
un valor numérico máximo de 50, por lo que a la propuesta económica total que resulte ser la 
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más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación máxima. (Artículo 52 del 
Reglamento) 
 
Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada participante, 
se aplicará la siguiente fórmula: 

 
PPE = MPemb x 50 / MPi. 

Dónde: 
 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 50 
puntos 
 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y   ______. 

 
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica;    ______. 

 
 Criterios de adjudicación. 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la Ley y 52 de su Reglamento, los criterios 
de evaluación para la adjudicación del contrato objeto de este procedimiento, será el de puntos y 
porcentajes como se indica a continuación: 

 
a) El contrato se adjudicará por la partida única a aquel licitante cuya proposición sea la solvente 

más conveniente para el Estado, porque reúne la mayor puntuación conforme a lo dispuesto en 
este numeral y a lo establecido en el numeral Sexto de los Lineamientos emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones 
a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación. 

 
b) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad 

de los requerimientos establecidos  en la presente convocatoria, el contrato se adjudicará a 
quien presente la proposición que obtenga la puntuación más alta, de conformidad con lo 
siguiente:  

 
Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada 
proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 
PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,…..,n 

Dónde: 
 
PTj = Puntuación Total de la proposición;     ________ 
 
TPT = Total de Puntuación asignada a la propuesta Técnica;   50 puntos 
 
PPE = Puntuación asignada a la Propuesta Económica;   50 puntos 

 
V.4     Se verificará que las proposiciones del licitante integren todos y cada uno de los requisitos 

establecidos como obligatorios en esta convocatoria a la licitación. 
 
V.5     La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 

todas las condiciones ofrecidas por los licitantes y los resultados obtenidos. 
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V.6    No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por BANOBRAS que tengan 

como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los 
actos de esta convocatoria al procedimiento; la inobservancia por parte de los licitantes 
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

 
V.7 Cuando se detecte un error de cálculo en las propuestas económicas presentadas, solo 

habrá lugar a su rectificación por parte de BANOBRAS cuando la corrección no implique la 
modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con 
letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en 
las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. Si el licitante ganador no 
acepta la corrección del cálculo en su  proposición económica se aplicará lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 55 del Reglamento. 

 
V.8 El contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque reúne las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y haya obtenido el 
mejor resultado en el criterio de evaluación por puntos. 

 
Capítulo VI 

Documentos y datos que deben presentar los licitantes 
 
Documento 1:   Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad firmada por el 

representante legal en el que el licitante manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que deberá 
contener los datos del licitante y del Representante del licitante que se indican 
en el artículo 48 fracción V del Reglamento; se podrá utilizar el (FORMATO a) 
de esta Convocatoria. 

 
Documento 2:  Escrito firmado por el Representante Legal en el que el licitante manifieste bajo 

protesta de decir verdad que su representada es de nacionalidad mexicana y 
los bienes que oferta son de origen nacional, (FORMATO b), de conformidad con 
lo establecido por el artículo 35 del Reglamento, en el caso de propuesta 
conjunta, el mismo deberá ser presentado por cada uno de los integrantes que 
se encuentren agrupados en dicha proposición. 

 
Documento 3:  Escrito en el que el licitante indique su dirección de correo electrónico, en caso 

de contar con la misma. 
 

Documento 4:   Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se indique que el 
licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la 
Ley.En el caso de propuesta conjunta el mismo deberá ser presentado por cada 
uno de los integrantes que se encuentren agrupados en dicha proposición. 

 
Documento 5:   Declaración de Integridad, en la que el licitante manifieste bajo protesta de 

decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de BANOBRAS induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes. En el caso de propuesta conjunta el mismo deberá ser 
presentado por cada uno de los integrantes que se encuentren agrupados en 
dicha proposición. 
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Documento 6:     Escrito en el que el licitante indique la estratificación de su empresa, ya sea 

micro, pequeña o mediana, en los términos del Acuerdo por el que se estable la 
estratificación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio 
de 2009; de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (FORMATO c). En 
el caso de propuesta conjunta el mismo deberá ser presentado por cada uno de 
los integrantes que se encuentren agrupados en dicha proposición. 

 
Documento 7:   En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una 

proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del 
contrato que corresponda a cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigirá su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el capítulo III, 
punto III.3.2 de esta convocatoria. 

 
Documento 8:   De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, toda la documentación proporcionada 
por los licitantes, a reserva de que el participante indique lo contrario, será 
considerada pública. El no presentar dicha carta no limita la participación del 
licitante.  

 
Documento 9:  Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía 

tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona 
que firme la proposición, la cual podrá ser: cartilla del servicio militar nacional, 
cédula profesional, pasaporte vigente o credencial de elector.  

 
Documento 10: El documento en el que conste el acuse de recepción de haber solicitado ante la 

autoridad fiscal competente, la opinión respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 32D, regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
publicada el 23 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, (En 
caso de  presentar la opinión positiva vigente que señala se dará como cumplido 
este requisito), la cual no podrá ser de fecha posterior a 30 días contados a partir 
de la publicación de la presente convocatoria. En el caso de propuesta conjunta 
el mismo deberá ser presentado por cada uno de los integrantes que se 
encuentren agrupados en dicha proposición. 

 
Documento 11: Opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 

seguridad social expedido por el IMSS lo anterior, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación, de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 27 de febrero de 2015 en 
el Diario Oficial de la Federación y del ACUERDO 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo 
Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, la cual no podrá ser de 
fecha posterior a 30 días contados a partir de la publicación de la presente 
convocatoria. En el caso de propuesta conjunta el mismo deberá ser presentado 
por cada uno de los integrantes que se encuentren agrupados en dicha 
proposición. 
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Documento 12: Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones por medios 
remotos de comunicación electrónica, a través de CompraNet, deberán 
presentar Carta de aceptación de que se tendrán como no presentadas sus 
proposiciones en su caso, la documentación requerida por BANOBRAS, cuando 
el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier 
otra causa ajena a BANOBRAS, lo anterior, de conformidad con el “ACUERDO 
por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”, publicado en el DOF el día 28 de junio de 2011.  

 
 Presentar la “CARTA DE ACEPTACIÓN”, en formato PDF debidamente firmada 

a las cuentas de correo electrónico; mario.serrano@banobras.gob.mx y 
carlos.lobera@banobras.gob.mx ,sean.aguirre@banobras.gob.mx antes del 
inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
Documento 13: Proposición técnica, que contenga todas las especificaciones y requisitos 

señalados en el anexo 1 de esta convocatoria al procedimiento, misma que 
deberá ser firmada por el apoderado legal en todas las hojas que la integren. 
FORMATO f). 

 
Documento 14:  Copia simple del(los) certificado(s) otorgados por terceros, previamente 

registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
garantizar el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales 
de donde proviene la madera y/o las fibras empleadas para la fabricación de los 
bienes objeto del procedimiento de contratación. 

 
Los licitantes que opten por participar en forma presencial, deberán entregar todos los documentos 
indicados en este capítulo en original con firma autógrafa, dirigidos al Lic. Carlos Lobera Espinal, 
Gerente de Adquisiciones y preferentemente en papel membretado de su representada y/o 
identificado con la razón social de la misma, a excepción de los documentos 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28. 
 

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Capacidad de los Recursos Humanos 
 
Documento 15: Original o copia simple de Fichas Técnicas, Manuales, Catálogos, Instructivos y/o 
Páginas de Internet emitidos por el fabricante, en idioma español o inglés. 
 
Documento 16: Recibo de Recepción de Muestras, emitido por el Titular de la Subgerencia de 
Mantenimiento a Inmuebles, haciendo constar que dicho Licitante hizo entrega de las muestras 
requeridas y que las mismas fueron instaladas conforme a lo solicitado. 
 
Documento 17: Manifestación bajo protesta de decir verdad conforme a lo requerido por el artículo 
35, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así 
como por la regla cuarta del “ACUERDO por el que se establecen las reglas para la determinación y 
acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de 
carácter nacional”, publicado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el Diario Oficial 
de la Federación el día 3 de marzo de 2000. 

mailto:mario.serrano@banobras.gob.mx
mailto:carlos.lobera@banobras.gob.mx%20,sean.aguirre@banobras.gob.mx
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Documento 18: Presentar, cuando menos, un certificado y/o el resultado de pruebas de laboratorio 
emitido por institución pública de educación superior, laboratorio, organismo y/o empresa 
verificadora, vigente al menos a la fecha de celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, en el que expresamente se haga constar la durabilidad de los bienes ofertados. 
 
Capacidad del Licitante 
 
Capacidad de los Recursos Económicos y de Equipamiento. 
 
Documento 19: Copia simple de la última Declaración Fiscal Anual y de la última Declaración 
Fiscal Provisional del Impuesto Sobre la Renta, presentadas ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Documento 20: Copia simple de documentos públicos o privados, emitidos por fedatario público o 
tercero distinto al Licitante, en los que se muestre la capacidad del equipamiento con que cuenta 
este último. 
 
Documento 21: Copia simple de certificados y/o cualquier otro documento público y/o privado 
emitido por autoridad competente y/u organismo y/o empresa verificadora en el(os) que se haga 
constar la certificación y/o la competencia del personal empleado para la fabricación de los bienes 
objeto de la contratación. 

 
La certificación y/o la competencia, debe encontrarse vigente, cuando menos, a la fecha de 
celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
Documento 22: Manifestación escrita firmada por su Representante Legal del Licitante con la que, 
en su caso, acredite que la Empresa licitante cuenta con trabajadores con discapacidad en una 
proporción de al menos 5% (cinco por ciento) de la totalidad de su plantilla de empleados, los 
cuales deben tener una antigüedad mayor a 6 (seis) meses. 

 
Dicha manifestación debe incluir la relación con nombre y apellidos de sus trabajadores con 
discapacidad. 
 
El Licitante, en su caso, debe acompañar a la manifestación con la copia simple de la Constancia 
de Aviso de Alta de cada uno de sus trabajadores con discapacidad al Régimen Obligatorio emitido 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
Dicha Constancia debe acreditar que los trabajadores incluidos como discapacitados son personas 
con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad. 
 
Documento 23: Manifestación escrita firmada por su Representante Legal para acreditar que 
siendo MIPYMES los bienes objeto de la contratación, en todo o en parte, son producidos, con 
innovación tecnológica registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos 
de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. 

 
El Licitante, en caso de actualizarse el supuesto del párrafo anterior, debe acompañar a la 
manifestación presentada con la copia simple del(os) Registro(s) correspondiente(s). 
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Documento 24: Carta en texto libre, firmada por su Representante Legal, para ofrecer un tiempo 
mayor de garantía de los bienes objeto de la contratación a la requerida por Banobras en el 
apartado “V. Garantía de los Bienes y de los Servicios de Colocación”. 
 
Documento 25: Presentar, hasta 3 contratos cuyo objeto sea el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de mobiliario modular de oficina, con personal, equipo, herramienta y el suministro de 
refacciones, partes, componentes y accesorios; preferentemente con la Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal. 
 
Experiencia y Especialidad 
 
Documento 26: Presentar copia simple de 1 (uno) a 5 (cinco) contratos, pedidos, facturas o 
cualquier otro documento, preferentemente, con la Administración Pública Federal, Estatal y/o 
Municipal, en los que demuestre la experiencia que tiene en la fabricación, suministro e instalación 
de mobiliario modular de oficina. 
 
Documento 27: Copia simple de contratos, pedidos, facturas o cualquier otro documento, 
preferentemente, con la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal, en los que 
demuestre haber realizado la fabricación, suministro e instalación de mobiliario modular de oficina 
de las características específicas y en condiciones y cantidades similares a las establecidas en la 
Convocatoria. 
 
Cumplimiento de Contratos 
 
Documento 28: Copia simple de contratos, pedidos, facturas o cualquier otro documento, 
preferentemente, con la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal, relacionados con la 
fabricación, suministro e instalación de mobiliario modular de oficina; acompañado, cada uno, del 
documento que acredite el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Licitante a través del 
instrumento legal y/o la liberación de la garantía de cumplimiento. 
 
El documento y/o la liberación de la garantía de cumplimiento que presente el Licitante para 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, deben identificar expresamente el 
instrumento legal con el que tienen relación. 
 
Propuesta Económica  
 
Documento 29: Proposición económica, de acuerdo al FORMATO e),  solo se aceptará una 

propuesta económica. 
 
En caso de presentar proposiciones conjuntas, el documento 7 será de carácter obligatorio. 
 
De conformidad con el artículo 35 de la Ley, previo a la firma del contrato, el licitante que resulte 
adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes 
documentos: 
 

I.  Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio 
nacional, o 

 
II.  Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento, o en su caso, 
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carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la 
documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. 
 

III. Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria,  en el que 
se emite la opinión del cumplimiento  de obligaciones fiscales, en términos del artículo 
32D del Código Fiscal de la Federación y de la regla 2.1.31. de la Resolución miscelánea 
fiscal para el ejercicio 2016. 

 
IV.  Documento actualizado expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que 

se emite la opinión del cumplimiento  de obligaciones en materia de Seguridad Social, en 
términos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación y del ACUERDO 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas para la 
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social.  

 
Capítulo VII 

Inconformidades 
 

En contra de la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno, los licitantes podrán 
inconformarse por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley con fundamento en el artículo 65 y 66 de 
dicha Ley, ante el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Banobras., 
ubicada en el 9° piso del edificio Santa Fe, Avenida Javier Barros Sierra, número 515 colonia 
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México, o podrán 
presentarse por escrito directamente en las oficinas de la SFP.  
 

Capítulo VIII 
Formatos que facilitan y agilizan la presentación y recepción de las proposiciones 

 
Formato Descripción 

a) Acreditación de poderes. (Documento 1) 

b) Modelo para la manifestación de los licitantes respecto  de la Nacionalidad de la 
empresa y del origen nacional de los bienes que oferten (Documento 2) 

c) 
La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa 
considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento. 
(Documento 6) 

d) Modelo para la presentación de la propuesta técnica. (Documento 13) 

e) Modelo para la presentación de la propuesta económica. (Documento 29) 

f) 
La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos 
requeridos en la Licitación. 

g) Escrito de interés en participar en la licitación y aclaraciones a los aspectos 
contenidos en la Convocatoria. 
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FORMATO a) 

 
Acreditación de Poderes 

 
_______________(nombre)_________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuenta con facultades suficientes para suscribir 
la Proposición en la presente Licitación Pública Nacional por convocatoria, a nombre y representación de: (persona física 
o moral). Licitación pública mixta nacional número (número de la licitación pública mixta nacional). 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                  Delegación  o Municipio: 
 
Código Postal:                                                         Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                Fax: 
 
Correo Electrónico: (En su caso) 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                      Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma 
 
Relación  de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)        
 
Descripción del objeto social relacionado con los bienes o (servicios) objeto de esta Licitación: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- (en caso de contenerse en la escritura 
constitutiva, se deberá indicar en este espacio) 
 
Escritura pública número:                                        Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
 
 

(_____________firma_____________) 
 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. En caso de LICITANTES extranjeros podrán acreditar la 
personalidad, tanto de la empresa como del representante legal presentando Información equivalente que contenga las 
formalidades oficiales requeridas. 
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FORMATO b) 

 
 

Manifestación respecto del origen nacional de la sociedad y de los bienes que se 
ofertan. 

 
 

México, D.F.,  __ de __________ de ____. 
 
Lic. Carlos Lobera Espinal 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras. 
P r e s e n t e 
 
 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa Nombre de la Empresa 
Licitante, bajo protesta de decir verdad manifiesto que mi representada es una sociedad 
de Nacionalidad Mexicana, constituida de conformidad con lo establecido en la legislación 
aplicable. 
 
Asimismo, manifiesto que los bienes ofertados en mi proposición, son de origen nacional. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracción I de la Ley, 35 
primer párrafo y 39, fracciónes VI, inciso b) y VIII, inciso d) de su Reglamento así como en 
el Capítulo VI, documento 2, de la Convocatoria y para los efectos de la participación en la  
Licitación Pública Mixta Nacional número (número del procedimiento de licitación 
Nacional Mixta). 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
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FORMATO c) 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE 
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

 
México, D.F., a __ de __________ de ____. 

 
Lic. Carlos Lobera Espinal 
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras. 
P r e s e n t e 
 
Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi 
representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición. 
 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con 
Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, 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 
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo 
Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 
_________(8)________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que 
la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 
8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

___________(9)____________ 

Nombre y firma autógrafa del 
Representante Legal del Licitante 
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FORMATO d) 
Modelo para presentar la Proposición Técnica 

 
México, D.F.,  _______ de _____________________ de ___. 

 
Lic. Carlos Lobera Espinal  
Gerente de Adquisiciones en 
Banobras. 
P r e s e n t e 
 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa (Nombre de la Empresa 
Licitante), presento la siguiente Proposición Técnica al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., para participar en este procedimiento de Licitación Pública Mixta Nacional número 
(número de la licitación pública mixta nacional). 
 
 
 
 
 

Integrar la Propuesta Técnica de conformidad con lo señalado en el punto  
(PROPUESTA TÉCNICA),  en todo el anexo técnico y sus anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal del Licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

 

Banobras, S.N.C.                                                                                                                 Página 21 de 44 
 

FORMATO e) 
Modelo de Propuesta Económica 

 
Ciudad de México, a _______ de _____________________ de 2016. 

 
Lic. Carlos Lobera Espinal 
Gerente de Adquisiciones 
Banobras, S.N.C. 
P r e s e n t e 
 
El suscrito, en mi carácter de Representante Legal de la Empresa (Indicar el nombre o razón social de la 
Empresa Licitante), presento la siguiente Propuesta Económica tendiente a la contratacion para la 
“Fabricación, Suministro e Instalación de Mobiliario Modular de Oficina”, para efectos de su participación en el 
Procedimiento de Licitación Pública Mixta de Carácter Nacional Número (Indicar el Número del Procedimiento 
de Licitacion Pública Mixta de Carácter Nacional en el que participa la Empresa Licitante): 
 
N° Descripción detallada de los bienes Unidad de 

medida Cantidad Precio 
Unitario Total 

1 Módulo Directivo 

MEDIDAS GENERALES: 2.35 FRENTE X 1.60 FONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubiertas de trabajo fabricados en tablero de mdf con densidad 
media a 25 mm de espesor,  con resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor que permite una excelente modularidad, enchapado 
en madera  con terminación entintado y barnizado en  color a 
definir. Protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente 
de manchas. 

1cubierta recta de trabajo de 2.00 x .80 mts. 

1 cubierta remate en D  de 2.00 x .20 mts. 

1 cubierta lateral de 1.60 x .60 mts. 

1 cubierta de credenza posterior de 1.80 x .60 mts. 

1 faldón bajo cubierta de 1.20 x .35 mts. 

Base metálica rectangular Fabricada en perfil calibre 16,  
rectangular de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de 
diámetro integrados de alto impacto. Con terminación en pintura 
epóxica color a definir Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x 3.2 
de ancho. Medida para recibir cubierta de 2.00 mts. De largo. 
Soportes metálicos para recibir cubierta del lado derecho de 10cm 
de alto rectangular de 3 x 1 ½ terminados en pintura epóxica color a 
definir. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivación accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en mdf enchapado en 
madera  con terminación entintado y barnizado en color a definir. 
Jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante,   medidas del pedestal: 
.39 x .57 x .72 mts. 

Credenza Lateral 

Cuerpo fabricado en lamina de acero calibre 22 con refuerzos en cal. 
18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, previo 
tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir frente de puerta 
abatible de mdf enchapado en madera  con terminación entintado 
y barnizado en  color a definir. con jaladera tipo tirador acabada en 
aluminio inoxidable, regatón nivelador  con base de hule 
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antiderrapante. Medidas de 1.60 x .60 x .58 mts.  

Credenza Posterior 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir frentes de 
puertas abatibles y cajonera de 2 gavetas de mdf enchapado en 
madera  con terminación entintado y barnizado en  color a definir. 
con jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante, 2 puertas abatibles a los 
lados con jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable y 
cajonera de 2 gavetas al centro. Medidas de 1.80 x .60 x .75 mts. 

Mesa redonda, Cubierta fabricada en tablero de mdf con densidad 
media a 25 mm de espesor,  con resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor  que permite una excelente modularibilidad, 
enchapado en madera  con terminación entintado y barnizado en  
color a definir. Protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, 
repelente de manchas, Base metálica cilíndrica de 2 ½ pulgadas 
diámetro, fabricada en lámina  rolada en frío cal. 14,  regatones de 
nylon de 8 cm. de diámetro integrados de alto impacto. Partes 
metálicas esmaltadas en polvo epoxi-poliéster horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatado Color a definir. Medidas: 
poste 67.5 altura, 2.5 diámetro, soporte concha .16 cms altura, 
soporte .13cms ancho, .16 cms. Fondo. 

Mesa de centro, Estructura fabricada en fabricada en perfil calibre 
16, rectangular de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de 
diámetro integrados de alto impacto. Con terminación en pintura 
epoxica al horno a 210°c previa tratamiento de limpieza y 
fosfatizado Color a definir. Cubierta fabricada en tablero de mdf con 
densidad media a 25 mm de espesor,  con resinas sintéticas 
mediante fuerte presión y calor  que permite una excelente 
modularibilidad, enchapado de madera  con terminación entintado 
y barnizado en  color a definir. Protección a rayos ultravioleta, 
resistente a rayones, repelente de manchas. 

Sofá dos plazas, bastidor, respaldo, descansa brazos en madera 
maciza de pino de primera.tapiz tela, composición 100% fibra 
acrílica, ancho 54” (137-140cms.) acabado backing, repelente de 
manchas y retardante de fuego, peso 407gr./m.l, resistencia a la 
tracción, resistencia al rasgado, resistencia a la abrasión 200 ciclos, 
solidez del color a la luz. Tapizado en tela  Color a definir 

Sillón Directivo Descansa brazos en poliuretano con alma de acero y 
ajuste de altura. Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado 
de 53 kg/m³ de densidad con retardante de flama. Respaldo 
fabricado en malla con ajuste de profundidad. Asiento tapizado en 
fina piel. Cabecera con ajuste vertical. Respaldo elaborado con 
malla de poliéster. Mecanismo Synchro con regulador de tensión, 3 
posiciones de bloqueo y sistema antishock.  Mecanismo elaborado 
con placa de acero Cal.10. Base 5 puntas elaborada en nylon 
reforzada con cinturón de acero.  

Sillones directivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura tipo 
trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en cromo, 
descansa brazos en poliuretano con alma de acero cubierta en 
aluminio pulido, ajuste de altura. Acojinamiento del asiento en 
poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de 
flama tapizado en piel. Respaldo en malla. 

2 Módulo Subdirector 

MEDIDAS GENERALES: 2.35 FRENTE X 1.60 FONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubiertas de trabajo fabricados en tablero de mdf con densidad 
media a 25 mm de espesor,  con resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor  que permite una excelente modularidad, 
enchapado en madera  con terminación entintado y barnizado en  
color a definir. Protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, 
repelente de manchas. 
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1cubierta recta de trabajo de 2.00 x .80 mts. 

1 cubierta remate en D  de 2.00 x .20 mts. 

1 cubierta lateral de 1.60 x .60 mts. 

1 cubierta de credenza posterior de 1.80 x .60 mts. 

1 faldon bajo cubierta de 1.20 x .35 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en perfil calibre 16, rectangular 
de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de diámetro 
integrados de alto impacto. Con terminación en pintura epoxica 
color a definir Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x 3.2 de 
ancho. Medida para recibir cubierta de 2.00 mts. De largo. Soportes 
metálicos para recibir cubierta del lado derecho de 10cm de alto 
rectangular de 3 x 1 ½ terminados en pintura epoxica color a definir. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lómina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en melamina color a defirnir, 
jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable,, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante,   medidas del pedestal: 
.39 x .57 x .72 mts. 

Credenza Lateral 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir frente de 
puerta abatible de mdf enchapado en madera  con terminación 
entintado y barnizado en  color a definir. Con jaladera tipo tirador 
acabada en aluminio inoxidable, regatón nivelador  con base de 
hule antiderrapante. Medidas de 1.60 x .60 x .58 mts.  

Credenza Posterior 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir frentes de 
puertas abatibles y cajonera de 2 gavetas en mdf enchapado de 
madera  con terminación entintado y barnizado en  color a definir. 
Con jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante, 2 puertas abatibles a los 
lados con jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable y 
cajonera de 2 gavetas al centro. Medidas de 1.80 x .60 x .75 mts. 

Mesa de centro, Estructura fabricada en fabricada en perfil calibre 
16, rectangular de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de 
diámetro integrados de alto impacto. Con terminación en pintura 
epoxica al horno a 210°c previa tratamiento de limpieza y 
fosfatizado Color a definir. Cubierta de trabajo fabricada en tablero 
de mdf con densidad media a 25 mm de espesor,  con resinas 
sintéticas mediante fuerte presión y calor  que permite una excelente 
modularidad, enchapado de madera  con terminación entintado y 
barnizado en  color a definir. Protección a rayos ultravioleta, 
resistente a rayones, repelente de manchas. 

Sofá dos plazas, bastidor, respaldo, descansa brazos en madera 
maciza de pino de primera.tapiz tela, composición 100% fibra 
acrílica, ancho 54” (137-140cms.) acabado backing, repelente de 
manchas y retardante de fuego, peso 407gr./m.l, resistencia a la 
tracción, resistencia al rasgado, resistencia a la abrasión 200 ciclos, 
solidez del color a la luz. Tapizado en tela  Color a definir 

Sillón Directivo Descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de 
densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en malla 
con ajuste de profundidad. Asiento tapizado en tacto piel. 
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Cabecera con ajuste vertical. Respaldo elaborado con malla de 
poliéster. Mecanismo Synchro con regulador de tensión, 3 posiciones 
de bloqueo y sistema antishock.  Mecanismo elaborado con placa 
de acero Cal.10. Base 5 puntas elaborada en nylon reforzada con 
cinturón de acero. Tactopiel. 

Sillones directivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura tipo 
trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en cromo, 
descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del 
asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con 
retardante de flama tapizado en tactopiel. Respaldo en malla. 

3 Módulo Ejecutivo Escuadra 

MEDIDAS GENERALES: 2.35 FRENTE X 1.60 FONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubiertas de trabajo fabricados en tablero de mdf con densidad 
media a 25 mm de espesor,  con resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor  que permite una excelente modularidad, 
enchapado en madera  con terminación entintado y barnizado en  
color a definir. Protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, 
repelente de manchas. 

1cubierta recta de trabajo de 1.80 x .80 mts. 

1 cubierta remate en D  de 1.80 x .20 mts. 

1 cubierta lateral de 1.60 x .60 mts. 

1 faldon bajo cubierta de 1.20 x .35 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en perfil calibre 16, rectangular 
de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de diámetro 
integrados de alto impacto. Con terminación en pintura epoxica 
color a definir Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x 3.2 de 
ancho. Medida para recibir cubierta de 2.00 mts. De largo. Soportes 
metálicos para recibir cubierta del lado derecho de 10cm de alto 
rectangular de 3 x 1 ½ terminados en pintura epoxica color a definir. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lamina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en melamina color a definir, 
jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable,, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante,   medidas del pedestal: 
.39 x .57 x .72 mts. 

Credenza Lateral 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir frente de 
puerta abatible mdf enchapado de madera  con terminación 
entintado y barnizado en  color a definir. Con jaladera tipo tirador 
acabada en aluminio inoxidable, regatón nivelador  con base de 
hule antiderrapante. Medidas de 1.60 x .60 x .58 mts.  

Sillón Ejecutivo Descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. 
Acojinamiento del asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m³ de 
densidad con retardante de flama. Respaldo fabricado en malla 
con ajuste de profundidad. Asiento tapizado en Tela color a defnir.  
Respaldo elaborado con malla de poliéster. Mecanismo Synchro con 
regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.  
Mecanismo elaborado con placa de acero Cal.10. Base 5 puntas 
elaborada en nylon reforzada con cinturón de acero.  

Sillones Ejecutivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura 
tipo trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en esmalte, 
descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del 
asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con 
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retardante de flama tapizado en tela color a definir. Respaldo en 
malla. 

4 Módulo Ejecutivo en “U”  

MEDIDAS GENERALES: 1.80 FRENTE X 2.30 FONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras con densidad media, 28mm de espesor, cantos 
rectos, ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y 
pegadas en un proceso de prensado en caliente, compuesto por 
capas exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa 
interna de menor densidad que permite una excelente modularidad. 
Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. Protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales.  

1 cubierta recta de trabajo de 1.80 x .80 mts. 

1 cubierta lateral para pc de .90 x .60 mts. 

1 cubierta recta posterior de 1.80 x .60 mts. 

1 Faldon bajo cubierta de 1.20 x .35 mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado Color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en melamina Color a definir, 
jaladera tipo tirador acabada en aluminio inoxidable,, regatón 
nivelador  con base de hule antiderrapante,   medidas del pedestal: 
.39 x .57 x .72 mts. 

Archivero Lateral de 2 Gavetas Fabricado en lámina rolada en frio 
cal. 20 con refuerzos en cal. 18, de 2 niveles con gavetas con frentes 
de melamina Color a definir, jaladera tipo tirador acabada en 
aluminio inoxidable, correderas de máxima extensión embalinadas, 
acabado en pintura epoxica horneada a 210°c previa limpieza y 
fosfatizado Color a definir. Medidas .76 x .45 x .72 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en fabricada en perfil calibre 
16, rectangular de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de 
diámetro integrados de alto impacto. Partes metálicas esmaltadas 
en polvo epoxi-poliéster horneada a 210°c, previo tratamiento de 
limpieza y fosfatado Color a definir,  Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 
de fondo x  3.2 de ancho. Para recibir cubierta de 1.80 x .80 mts. 

Sillón ejecutivo:   Respaldo con marco y detalles de polipropileno 
tapizado con malla Asiento tapizado en tela color a definir con 
espuma de 6cms x 27Kgs/m3 . 

Mecanismo ejecutivo con palanca para ajuste de altura. Palanca 
para bloqueo/desbloqueo de reclina miento. Perilla de tensión para 
el reclinamiento.  

Pistón neumático secretarial. Brazos fijos de polipropileno en forma 
de T.  Base de nylon pentagonal con rodajas en nylon de 50mm.  

Sillones Ejecutivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura 
tipo trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en esmalte, 
descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del 
asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con 
retardante de flama tapizado en tela color a definir.  

Estación de 
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5 Módulo Operativo 

MEDIDAS GENERALES: 1.50 FRENTE X 1.50 ONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero fabricados en tablero de 
partículas de pino de 1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de 
espesor, cantos rectos, ergonómico, formado por fibras de madera 
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aglutinadas y pegadas en un proceso de prensado en caliente, 
compuesto por capas exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y 
una capa interna de menor densidad que permite una excelente 
modularidad. Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. 
Protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de 
manchas, laminados antibacteriales.  

1 cubierta recta de trabajo de 1.50 x .60 mts. 

1 cubierta lateral de .90 x .60 mts. 

1 faldon bajo cubierta de 1.00 x .35 mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado Color a definir 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en melamina Color a definir 
a con jaladera tipo arco, regatón nivelador  con base de hule 
antiderrapante,   medidas del pedestal: .39 x .57 x .72 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en perfil calibre 16, rectangular 
de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de diámetro 
integrados de alto impacto. Partes metálicas esmaltadas en polvo 
epoxi-poliéster horneada a 210°c, previo tratamiento de limpieza y 
fosfatado Color a definir. Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x  
3.2 de ancho. Para recibir cubierta de 1.50 x .60 mts. 

Sillón ejecutivo:   Respaldo con marco y detalles de polipropileno 
tapizado con malla Asiento tapizado en tela color a definir con 
espuma de 6cms x 27Kgs/m3 . 

Mecanismo ejecutivo con palanca para ajuste de altura. Palanca 
para bloqueo/desbloqueo de reclina miento. Perilla de tensión para 
el reclinamiento.  

Pistón neumático secretarial. Brazos fijos de polipropileno en forma 
de T.  Base de nylon pentagonal con rodajas en nylon de 50mm.  

Sillones Ejecutivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura 
tipo trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en esmalte, 
descansa brazos en poliuretano y ajuste de altura. Acojinamiento del 
asiento en poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con 
retardante de flama tapizado en tela color a definir.  

6 Módulo Privado de Mamparas 

MEDIDAS GENERALES: 2.40 FRENTE X 2.70 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre si, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arnes eléctrico blindado pre ensamblados de 
8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica  color a definir. Preparadas para crecimiento modular 
infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente modularidad. 
Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. Protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales. 
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1 cubierta recta de trabajo de 1.50 x .75 mts. 

1 cubierta lateral de .90 x .60 mts. 

1 faldon bajo cubierta de 1.00 x .35 mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con refuerzos en 
cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 210°c, 
previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones en melamina color a definir 
con jaladera tipo arco, regatón nivelador  con base de hule 
antiderrapante,   medidas del pedestal: .39 x .57 x .72 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en perfil calibre 16, rectangular 
de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de diámetro 
integrados de alto impacto. Partes metálicas esmaltadas en polvo 
epoxi-poliéster horneada a 210°c, previo tratamiento de limpieza y 
fosfatado color a definir. Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x  
3.2 de ancho. Para recibir cubierta de 1.50 x .75 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 
curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: .90 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Sillón ejecutivo:   Respaldo con marco y detalles de polipropileno 
tapizado con malla Asiento tapizado en tela color a definir con 
espuma de 6cms x 27Kgs/m3 . 

Mecanismo ejecutivo con palanca para ajuste de altura. Palanca 
para bloqueo/desbloqueo de reclina miento. Perilla de tensión para 
el reclinamiento.  

Pistón neumático secretarial. Brazos fijos de polipropileno en forma 
de T.  Base de nylon pentagonal con rodajas en nylon de 50mm.  

Sillones Ejecutivos Visita. Sillón Ejecutivo visita en malla, estructura 
tipo trineo, elaborado en acero tubular cal. 16 terminado en esmalte, 
descansa brazos en poliuretano con alma de acero cubierta en 
aluminio pulido, ajuste de altura. Acojinamiento del asiento en 
poliuretano inyectado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de 
flama tapizado en tela color a definir.  

7 Módulo Operativo de mamparas 5 Personas 

MEDIDAS GENERALES: 7.50 FRENTE X .60 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre sí, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arneses eléctricos blindados pre ensamblados 
de 8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica  color a definir. Ventana de cristal de 6mm de espesor en 
la parte superior de la mampara, canto esmerilado. Preparadas para 
crecimiento modular infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente modularidad. 

Estación de 
Trabajo 
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Unitario Total 

Recubrimiento de laminado plástico. color a definir.  protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales. 

Cubierta recta de trabajo de 1.50 x .6o mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Pedestal Movil,  cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con 
refuerzos en cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 
210°c, previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a defnir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones y cubierta en melamina 
color a definir con jaladera tipo arco,    medidas del pedestal: .39 x 
.57 x .69 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 
curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: (1) .90 x .35 x .40 mts., (2) .60 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Silla Operativa: Respaldo en malla con marco perimetral de 
polipropileno,  acojinamiento ergonómico con espuma de 6 cms. X 
27 kgs/m3, sistema de elevación neumática, base de 5 puntas con 
rodaja doble, tapiz en tela a definir, con aplicación de  tratamiento 
retardante al fuego.  

8 Módulo Operativo de mamparas 4 Personas 

MEDIDAS GENERALES: 6.00 FRENTE X .60 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre si, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arneses eléctricos blindados pre ensamblados 
de 8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica  color a definir. Ventana de cristal de 6mm de espesor en 
la parte superior de la mampara, canto esmerilado. Preparadas para 
crecimiento modular infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente moldurabilidad. 
Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. Protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales. 

Cubierta recta de trabajo de 1.50 x .6o mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Pedestal Movil,  cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con 
refuerzos en cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 
210°c, previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a defnir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones y cubierta en melamina 
color a definir con jaladera tipo arco,    medidas del pedestal: .39 x 
.57 x .69 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 

Estación de 
Trabajo 
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N° Descripción detallada de los bienes Unidad de 
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curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: (1) .90 x .35 x .40 mts., (2) .60 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Silla Operativa:   Respaldo en malla con marco perimetral de 
polipropileno,  acojinamiento ergonómico con espuma de 6 cms. X 
27 kgs/m3, , sistema de elevación neumática, base de 5 puntas con 
rodaja doble, tapiz en tela a definir, con aplicación de  tratamiento 
retardante al fuego.  

9 Módulo Operativo de mamparas 3 Personas 

MEDIDAS GENERALES: 4.50 FRENTE X .60 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre sí, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arneses eléctricos blindados pre ensamblados 
de 8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica  color a definir. Ventana de cristal de 6mm de espesor en 
la parte superior de la mampara, canto esmerilado. Preparadas para 
crecimiento modular infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de fibra de madera con 
densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, ergonómico, 
formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas en un proceso 
de prensado en caliente, compuesto por capas exteriores de 
densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de menor 
densidad que permite una excelente moldurabilidad. Recubrimiento 
de laminado plástico. Color a definir. Protección a rayos ultravioleta, 
resistente a rayones, repelente de manchas, laminados 
antibacteriales. 

Cubierta  recta de trabajo de 1.50 x .6o mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Pedestal Movil,  cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con 
refuerzos en cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 
210°c, previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a defnir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones y cubierta en melamina 
color a definir con jaladera tipo arco,    medidas del pedestal: .39 x 
.57 x .69 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 
curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: (1) .90 x .35 x .40 mts., (2) .60 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Silla Operativa:   Respaldo en malla con marco perimetral de 
polipropileno,  acojinamiento ergonómico con espuma de 6 cms. X 
27 kgs/m3, , sistema de elevación neumática, base de 5 puntas con 
rodaja doble, tapiz en tela a definir, con aplicación de  tratamiento 
retardante al fuego.  

Estación de 
Trabajo 

03   

10 Módulo Operativo de mamparas 2 Personas 

MEDIDAS GENERALES: 3.00 FRENTE X .60 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Estación de 
Trabajo 
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Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre si, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arneses eléctricos blindados pre ensamblados 
de 8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica color a definir. Ventana de cristal de 6mm de espesor en la 
parte superior de la mampara, canto esmerilado. Preparadas para 
crecimiento modular infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero  de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente moldurabilidad. 
Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. Protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales. 

Cubierta recta de trabajo de 1.50 x .6o mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Pedestal Movil,  cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con 
refuerzos en cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 
210°c, previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones y cubierta en melamina 
color a definir con jaladera tipo arco,    medidas del pedestal: .39 x 
.57 x .69 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 
curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: (1) .90 x .35 x .40 mts., (2) .60 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Silla Operativa:   Respaldo en malla con marco perimetral de 
polipropileno,  acojinamiento ergonómico con espuma de 6 cms. X 
27 kgs/m3, sistema de elevación neumática, base de 5 puntas con 
rodaja doble, tapiz en tela a definir, con aplicación de  tratamiento 
retardante al fuego.  

11 Módulo Operativo de mamparas 1 Persona 

MEDIDAS GENERALES: 1.50 FRENTE X .60 FONDO  X 1.68 MTS. ALTURA 

Mamparas fabricadas en estructuras metálicas color a definir 
independientes, tres niveles para ductos intercomunicados entre si, 
incorporando cableado oculto para redes y energía eléctrica en el 
zoclo, voz y datos en el ducto a nivel de cubierta (tapizado) de 
trabajo o aéreo, lo que evita interferencias entre estos sistemas.  
Preparado para alojar arneses eléctricos blindados pre ensamblados 
de 8 hilos y cuatro circuitos y/o multicontactos con cableado 
convencional. Panel bajo con poliuretano, tapiz en tela 100% fibra 
oleofínica color a definir. Ventana de cristal de 6mm de espesor en la 
parte superior de la mampara, canto esmerilado. Preparadas para 
crecimiento modular infinito. 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente moldurabilidad. 

Estación de 
Trabajo 

09   



                                          

 

 

Banobras, S.N.C.                                                                                                                 Página 31 de 44 
 

N° Descripción detallada de los bienes Unidad de 
medida Cantidad Precio 

Unitario Total 

Recubrimiento de laminado plástico. Color a definir. Protección a 
rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de manchas, 
laminados antibacteriales. 

Cubierta recta de trabajo de 1.50 x .6o mts. 

Pedestal cajonera de 3 gavetas 

Pedestal Movil,  cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22 con 
refuerzos en cal. 18, con terminación en pintura epoxica horneada a 
210°c, previo tratamiento de limpieza y fosfatizado color a definir, 
correderas telescópicas con carro embalinadas de máxima 
extensión permite que salga el total del cajón, 2 tipo papeleros con 
lapicera y 1 para archivacion accesorio para expedientes colgantes 
tamaño oficio/carta, frentes de cajones y cubierta en melamina 
color a definir con jaladera tipo arco,    medidas del pedestal: .39 x 
.57 x .69 mts. 

Archivero Suspendido: Fabricado en lámina cal. 22 y puerta retráctil 
curva con perforaciones,  con cerradura,  charola en lámina de 
acero rolado en frio cal. 22 con terminación en pintura epoxica al 
horno a 210°c color a definir, incluye ménsulas para su colocación. 
Medidas: (1) .90 x .35 x .40 mts., (2) .60 x .35 x .40 mts. 

Sistema de Iluminación: Lámpara de 15 watts con apagador y 
gabinete metálico con acrílico, para colocarse bajo archivero 
suspendido. Medidas: .46 x 17.5 x 04 mts. 

Silla Operativa:   Respaldo en malla con marco perimetral de 
polipropileno,  acojinamiento ergonómico con espuma de 6 cms. X 
27 kgs/m3, sistema de elevación neumática, base de 5 puntas con 
rodaja doble, tapiz en tela a definir, con aplicación de  tratamiento 
retardante al fuego.  

12 Mesa de Juntas Para 10 Personas 

MEDIDAS GENERALES: 3.30 FRENTE X 1.40 FONDO  X .75 MTS. ALTURA 

Cubierta de trabajo, fabricados en tablero de partículas de pino de 
1ra. A 45 libras densidad media, 28mm de espesor, cantos rectos, 
ergonómico, formado por fibras de madera aglutinadas y pegadas 
en un proceso de prensado en caliente, compuesto por capas 
exteriores de densidad superior a 700kg/m3 y una capa interna de 
menor densidad que permite una excelente modularidad. 
Recubrimiento de laminado plástico. Color a elegir. 

r. protección a rayos ultravioleta, resistente a rayones, repelente de 
manchas, laminados antibacteriales. 

2 cubiertas semirrectas de 1.80 x .60 mts. 

2 cubiertas cabeceras de .75 x 1.40 mts. 

Base metálica rectangular fabricada en perfil calibre 16, rectangular 
de 3 x 1 ½ pulgadas, regatones de nylon de 8 cm. de diámetro 
integrados de alto impacto. Partes metálicas esmaltadas en polvo 
epoxi-poliéster horneada a 210°c, previo tratamiento de limpieza y 
fosfatado color a elegir. Medidas: poste 67.5 altura, 7.6 de fondo x  
3.2 de ancho. Para recibir cubierta de 1.80 x .60 mts. 

Sillón Ejecutivo 

Respaldo Alto. Elevación: Por medio de pistón neumático con 
cubierta terminada en cromo, el pistón cuenta con la nomenclatura 
DIN-4550, lo cual garantiza 50,000 ciclos o 5 años de garantía. El 
ajuste de altura del sillón es por medio de palanca independiente lo 
que permite la activación y ajuste de la altura gradualmente. 

Base: Tipo estrella de 5 puntas elaborada en aluminio pulido de 26” 
de diámetro. Rodajas: funcionamiento dual fabricadas de nylon de 
60mm para uso en piso u alfombra.  

Asiento y respaldo: Diseño ergonómico con soporte lumbar 
integrado en una sola pieza con marco  de acero tubular ovalado 
terminado en cromo. 

Sala de 
Juntas 
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Tapiz: Material ecoleather (inyección de poliuretano sobre una base 
de carnaza lo que permite un material transpirable, color  tacto piel 
negro. 

Mecanismo: Reclinable tipo rodilla (Knee-tilt), lo que le permite al 
usurario reclinarse con un fácil movimiento al liberar la palanca de 
bloqueo, este sistema de reclinamiento le permite al usuario 
mantener sus pies firmes en el piso al momento de reclinarse y evitar 
presión es sus extremidades. 

Cuenta con perilla para regular la tensión del reclinamiento de 
acuerdo al peso corporal del usurario y bloqueo en 4 posiciones con 
sistema antishock. 

El mecanismo está fabricado en placa de acero Cal.10 terminado 
en pintura electrostática y sujeto al asiento por medio de tornillos de 
acero pavonado con lock tite que es un sellador para que no se 
aflojen con el uso. Descansa brazos: Fijos de una sola pieza 
fabricados tubular cromado.  

Medidas : Ancho 54cm, altura total: min 120cm, max 127cm altura de 
piso al asiento: min 45cm max 52cm, profundidad: 64cm. 

TOTAL OFERTADO, ANTES DE IVA: 

(Monto Total Ofertado antes de IVA, con letra) 
    

 
Asimismo, manifiesto que en caso de que mi Representada resultara adjudicada de este procedimiento de 
contratación, el Precio Unitario Ofertado para cada una de las Estaciones de Trabajo y el correspondiente a 
su colocación, permanecerá fijo hasta la substanciación de las obligaciones pactadas en el contrato que 
corresponda y sus anexos. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nombre y firma autógrafa del 

Representante Legal de la 
Empresa Licitante 
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FORMATO f) 

Verificación de la Recepción de Documentos 
 

Verificación de la recepción de los documentos que el Licitante entrega en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la 
licitación pública nacional mixta número (número de la licitación Pública  Mixta Nacional).  
Nombre o Razón  Social del Licitante_______________________________________

 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SI NO 

1 Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de acreditación de 
poderes. 

  

2 
Manifestación bajo protesta de decir verdad respecto de la Nacionalidad de 
la empresa así como manifestación del origen nacional de los bienes que se 
ofertan. FORMATO b) 

  

3 Escrito con la dirección de correo electrónico, en caso de contar con la misma.    

4 
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se ubica en 
los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
Ley.  

  

5 Manifestación bajo protesta de decir verdad de la declaración de Integridad.   

6 Documento o escrito en el que el licitante hace constar que tiene la 
naturaleza de una MYPIME. FORMATO c) 

  

7 En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren 
una proposición conjunta (OPCIONAL) 

  

8 Escrito de clasificación de la información conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  

9 Copia de identificación   

10 
Acuse de recepción de haber solicitado ante la autoridad fiscal competente la 
opinión respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales u opinión 
positiva. 

  

11 Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social por el IMSS. 

  

12 

Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones por medios 
remotos de comunicación electrónica, a través de Compranet, deberán 
presentar carta de aceptación de que se tendrán como no presentadas sus 
proposiciones en su caso, la documentación requerida por Banobras. 

  

13 Proposición Técnica, que contenga todas las especificaciones y requisitos 
señalados en el anexo 1.FORMATO d) 

  

14 

Copia simple del(los) certificado(s) otorgados por terceros, previamente 
registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
garantizar el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos 
forestales de donde proviene la madera y/o las fibras empleadas para la 
fabricación de los bienes objeto del procedimiento de contratación. 
 

  

15 Original o copia simple de Fichas Técnicas, Manuales, Catálogos, Instructivos 
y/o Páginas de Internet emitidos por el fabricante, en idioma español o inglés. 
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16 

Recibo de Recepción de Muestras, emitido por el Titular de la Subgerencia de 
Mantenimiento a Inmuebles, haciendo constar que dicho Licitante hizo entrega 
de las muestras requeridas y que las mismas fueron instaladas conforme a lo 
solicitado. 

  

17 

Manifestación bajo protesta de decir verdad conforme a lo requerido por el 
artículo 35, párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; así como por la regla cuarta del “ACUERDO por 
el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado 
de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de 
carácter nacional”, publicado por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de marzo de 2000. 

  

18 

Presentar, cuando menos, un certificado y/o el resultado de pruebas de 
laboratorio emitido por institución pública de educación superior, laboratorio, 
organismo y/o empresa verificadora, vigente al menos a la fecha de 
celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en el que 
expresamente se haga constar la durabilidad de los bienes ofertados. 

  

19 
Documento 18: Copia simple de la última Declaración Fiscal Anual y de la 
última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto Sobre la Renta, 
presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

  

20 
Copia simple de documentos públicos o privados, emitidos por fedatario 
público o tercero distinto al Licitante, en los que se muestre la capacidad del 
equipamiento con que cuenta este último. 

  

21 

Copia simple de certificados y/o cualquier otro documento público y/o privado 
emitido por autoridad competente y/u organismo y/o empresa verificadora en 
el(os) que se haga constar la certificación y/o la competencia del personal 
empleado para la fabricación de los bienes objeto de la contratación. 

 
La certificación y/o la competencia, debe encontrarse vigente, cuando menos, 
a la fecha de celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

  

22 

Manifestación escrita firmada por su Representante Legal del Licitante con la 
que, en su caso, acredite que la Empresa licitante cuenta con trabajadores con 
discapacidad en una proporción de al menos 5% (cinco por ciento) de la 
totalidad de su plantilla de empleados, los cuales deben tener una antigüedad 
mayor a 6 (seis) meses. 

 
Dicha manifestación debe incluir la relación con nombre y apellidos de sus 
trabajadores con discapacidad. 
 
El Licitante, en su caso, debe acompañar a la manifestación con la copia 
simple de la Constancia de Aviso de Alta de cada uno de sus trabajadores con 
discapacidad al Régimen Obligatorio emitido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

 
Dicha Constancia debe acreditar que los trabajadores incluidos como 
discapacitados son personas con discapacidad en términos de lo previsto por 
la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad. 

  

23 

Manifestación escrita firmada por su Representante Legal para acreditar que 
siendo MIPYMES los bienes objeto de la contratación, en todo o en parte, son 
producidos, con innovación tecnológica registrada ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo 
del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. 
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El Licitante, en caso de actualizarse el supuesto del párrafo anterior, debe 
acompañar a la manifestación presentada con la copia simple del(os) 
Registro(s) correspondiente(s). 

24 

Carta en texto libre, firmada por su Representante Legal, para ofrecer un 
tiempo mayor de garantía de los bienes objeto de la contratación a la 
requerida por Banobras en el apartado “V. Garantía de los Bienes y de los 
Servicios de Colocación”. 

  

25 

Presentar, hasta 3 contratos cuyo objeto sea el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de mobiliario modular de oficina, con personal, equipo, herramienta 
y el suministro de refacciones, partes, componentes y accesorios; 
preferentemente con la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal. 

  

26 

Presentar copia simple de 1 (uno) a 5 (cinco) contratos, pedidos, facturas o 
cualquier otro documento, preferentemente, con la Administración Pública 
Federal, Estatal y/o Municipal, en los que demuestre la experiencia que tiene 
en la fabricación, suministro e instalación de mobiliario modular de oficina 

  

27 

Copia simple de contratos, pedidos, facturas o cualquier otro documento, 
preferentemente, con la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal, 
en los que demuestre haber realizado la fabricación, suministro e instalación 
de mobiliario modular de oficina de las características específicas y en 
condiciones y cantidades similares a las establecidas en la Convocatoria 

  

28 

Copia simple de contratos, pedidos, facturas o cualquier otro documento, 
preferentemente, con la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal, 
relacionados con la fabricación, suministro e instalación de mobiliario modular 
de oficina; acompañado, cada uno, del documento que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Licitante a través del 
instrumento legal y/o la liberación de la garantía de cumplimiento. 
 
El documento y/o la liberación de la garantía de cumplimiento que presente el 
Licitante para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, deben 
identificar expresamente el instrumento legal con el que tienen relación. 

  

29 Proposición económica, de acuerdo al FORMATO e),  solo se 
aceptará una propuesta económica. 

  

 
A t e n t a m e n t e 

 
____________________________________ 

Nombre y firma autógrafa del 
Representante Legal del Licitante 

 
NOTA:   Este formato deberá llenarse con la descripción detallada de los documentos del capítulo VI, de la 
presente convocatoria. 
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FORMATO g) 
(Hoja 1) 

 
Escrito de interés en participar en la licitación 

 
En representación de (o por mi propio derecho):______________________  expreso mi interés de participar en la 
convocatoria a la Licitación Pública Mixta  de carácter Nacional Número. ___________________ convocada por 
BANOBRAS, de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para comprometerme 
(o los de mi representado) ______________________________________________ para lo cual proporciono mis datos 
generales (o los de mi representado)  

 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio.- 
Calle y número: 
 
Colonia:                                                                  Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                                                         Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                                                Fax: 
 
Correo Electrónico: (En su caso) 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                      Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma 
 
Relación de accionistas.- 
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s)        
 
Descripción del objeto social relacionado con los bienes o (servicios) objeto de esta Licitación: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- (en caso de contenerse en la escritura 
constitutiva, se deberá indicar en este espacio) 
 
Escritura pública número:                                        Fecha: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

(_______Lugar y fecha_____) 
 

Protesto lo necesario 
A t e n t a m e n t e 

 
___________________________________________________________ 

Nombre y firma autógrafa del 
Representante Legal del Licitante 
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FORMATO g) 
(Hoja 2) 

 
Aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria 

 
Licitación Pública Nacional Mixta Número: 

___________________________________________________ 

Nombre de la Empresa o licitante: 

_________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 
 
(EN CADA UNA DE SUS PREGUNTAS DEBERÁ INDICAR A QUE PUNTO DE LA CONVOCATORIA SE 
REFIERE, Y ENUMERARLAS CONSECUTIVAMENTE): 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________________  
PREGUNTA No. 1:  
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________________  
PREGUNTA No. 2:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No. 3:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No. 4:  
 
 
 
(PUNTO DE LA CONVOCATORIA):________________________________________________ 
PREGUNTA No.5:  
 
 
 

_______________________________________________ 
FIRMA 

Nombre del representante legal: 
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El Área Convocante y el Área Requirente verificarán que los documentos a que se refiere el 
capítulo VI y aquellos solicitados por ésta última, cumplan con los requisitos señalados, sin que 
resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, para continuar con el 
procedimiento de contratación, sin perjuicio del derecho de las áreas convocante y requirente, para 
realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley o en el 
Reglamento.  
En caso de que el Área Convocante tenga conocimiento de alguna denuncia o presunción de 
falsedad en relación con la información presentada por un licitante en sus proposiciones, se 
atenderá conforme a lo dispuesto en el artículo 48 fracción IV del Reglamento. 

 
Capítulo IX 

Anexos 
 
Se adjuntan a la Convocatoria los siguientes anexos: 
 

Número de 
Anexo Descripción 

1) Anexo Técnico 

2) 
 
Modelo de contrato que regirá para el licitante que resulte ganador. 
 

3) 
 

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE) 

 
 

Capítulo X 
Disposiciones Generales 

 
X.1 Para la Integración de la documentación y la elaboración de las proposiciones se atenderá lo 

siguiente: 
 

X.1.1 La Información solicitada deberá presentarse sin tachaduras, ni enmendaduras. 
 
X.1.2 La proposición económica se presentará en pesos mexicanos. 
 
 
X.1.3 El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda 

clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de 
conformidad con la Ley y el Reglamento. Mientras no se señale un domicilio distinto en 
la forma establecida por BANOBRAS, el manifestado se tendrá como domicilio 
convencional para practicar toda clase de notificaciones. 

 
X.1.4 Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de 

contratación se realizarán a través de CompraNet. 
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 Asimismo, para efecto de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a 
partir de la fecha de los actos del procedimiento, se pondrá a disposición de los licitantes 
que no hayan asistido a dichos actos, copia de las Actas respectivas en: Avenida Javier 
Barros Sierra, número 515, Colonia Lomas de Santa Fe, en donde se fijará copia de la 
carátula del Acta o un ejemplar, o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por 
un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este 
procedimiento sustituye a la notificación personal y la información también estará 
disponible en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx 

 
X.1.5 BANOBRAS toma en cuenta en la presente Convocatoria las recomendaciones previas 

que en su caso emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal 
de Competencia Económica, por lo que no se establecen requisitos que tengan por objeto 
o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, o bien que sean 
imposibles de cumplir. 

 
X.2   Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones por medios remotos de 

comunicación electrónica, a través de CompraNet, se atenderá lo siguiente: 
 

X.2.1 Atender para su registro en CompraNet, lo establecido en las disposiciones emitidas por 
la SFP publicadas en la dirección www.compranet.gob.mx. 

 
X.2.2 Certificar sus medios de identificación electrónica. 
 
X.2.3 Incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que 

establece la SFP. 
 
X.2.4 Elaborar sus propuestas en formato PDF con permisos de lectura e impresión. (Se 

recomienda que estén compactados con extensión EXE). 
 
X.2.5 Generar los sobres mediante el uso de tecnologías que guarden la confidencialidad de la 

información de tal forma que sean inviolables. 
 
X.2.6 Identificar preferentemente cada una de las hojas que integren sus proposiciones con el 

RFC de la empresa, número de licitación y número de página. (No es necesario que las 
hojas sean membretadas).  

 
X.2.7 Identificar la documentación solicitada en esta Convocatoria, así como las proposiciones, 

con el nombre que lo identifique, por ejemplo “Documento 5. Declaración de Integridad”. 
 
X.2.8 Asistir, en su caso a los diferentes actos derivados de la Convocatoria a la licitación. 

 
 

X.3 Para los licitantes que opten por presentar sus proposiciones en forma presencial, se 
atenderá lo siguiente: 

 
X.3.1 Firmar autógrafamente la proposición por el Representante Legal del licitante en la 

última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, la falta de 
firma autógrafa será motivo para desecharla.  

 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.compranet.gob.mx/
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 Cuando las demás hojas que integran la proposición o sus anexos carezcan de firma o 
rúbrica, no será motivo para desecharla. 

 
X.3.2 Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, 

deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. (Ejemplo: 1 de 
50, 2 de 50, 3 de 50, etc.). Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el 
licitante. En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados 
carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, o en 
el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información 
contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, no será 
motivo para desechar la proposición. 

 
X.3.3   Los licitantes aceptan, que en todo lo no previsto en la presente, estarán a lo dispuesto 

por la LAASSP, su Reglamento y demás disposiciones relativas aplicables. 
 

Capítulo XI 
Eventos concursales 

 
XI.1 Junta de aclaraciones. 

 
El acto de la junta de aclaraciones se realizará el 04 de mayo de 2016 a las 11:00 horas, en la 
sala de licitaciones, ubicada en la planta baja del edificio Santa Fe, siendo optativa la asistencia de 
los licitantes a la reunión. 
 
Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la 
presente convocatoria a la licitación, dicho escrito deberá contener los datos y requisitos indicados 
en la fracción V del artículo 48 del Reglamento; si no presentan este escrito, BANOBRAS les 
permitirá el acceso a este evento en calidad de observadores. “Podrán utilizar el FORMATO g)”. 
 
Los licitantes que pretendan formular aclaraciones a los aspectos contenidos en esta convocatoria, 
podrán enviarlas a través de CompraNet, o entregarlas personalmente al área convocante, 
ubicada en el edificio Santa Fe, primer piso, debiendo incluir el escrito citado en el párrafo anterior, 
a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora programada para el acto de la junta de 
aclaraciones. Las aclaraciones que se reciban fuera de este tiempo, o no se entreguen junto con el 
escrito referido, no serán contestadas.  
 
Los licitantes que no presenten preguntas podrán entregar el escrito previsto en el segundo 
párrafo, dentro o fuera del tiempo señalado en el párrafo anterior, o al inicio de la junta de 
aclaraciones y sólo tendrán derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé 
BANOBRAS en la mencionada junta. 
 
BANOBRAS tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración de los licitantes, la 
que indique el sello de recepción del área convocante y, tratándose de las solicitudes a través de 
CompraNet la hora que registre el sistema a la hora de su envió; en el caso de los licitantes que 
presenten sus solicitudes de manera presencial, acompañaran una versión electrónica de la misma; 
cuando sea en un medio físico éste le será devuelto al licitante en este evento.  
 
Las solicitudes de aclaración deberán ser planteadas de manera concisa y estar directamente 
vinculadas con lo puntos contenidos en esta convocatoria, indicando el numeral o punto específico 
con el cual se relaciona, las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser 
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desechadas por BANOBRAS. 
 
Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del 
acto de presentación y apertura de proposiciones, BANOBRAS publicará en este caso, la fecha del 
diferimiento en CompraNet. 

 
Se levantará el acta respectiva, la cual será leída en voz alta por servidor público de BANOBRAS; 
cualquier modificación que se derive como consecuencia de esta junta de aclaraciones, formará 
parte integrante de esta convocatoria a la licitación y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de sus proposiciones.  
 
 
XI .2 Presentación y apertura de proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones, tendrá verificativo el 10 de mayo de 2016 a 
las 11:00 horas, en la sala de licitaciones, planta baja del edificio Santa Fe. 
 
A partir de la hora señalada para el inicio de este acto de presentación y apertura de proposiciones, 
BANOBRAS no permitirá el acceso a ningún licitante, ni observador, o servidor público ajeno al 
mismo.  
 
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación 
de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el 
desarrollo del acto con el carácter de observador. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes 
presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido por la fracción VI del artículo 
29 de La Ley. 
 
El área convocante procederá en primer término a la apertura de los sobres cerrados que contenga 
las propuestas recibidas en forma presencial. 
 
Posteriormente se registrará a los licitantes que participan en forma presencial en CompraNet, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
A continuación se incorporarán en CompraNet las propuestas de los licitantes que presentaron 
sus propuestas en forma presencial, para lo cual deberán adjuntar en el sobre cerrado un 
dispositivo electrónico (USB) que contenga sus proposiciones escaneadas en formato PDF 
de la misma información que presentaron en forma documental, la cual deberán estar 
integrada por cada uno de los archivo con el nombre del parámetro, identificando el nombre de la 
sección en una carpeta, (ejemplo: nombre de la carpeta “Documentos Administrativos”, integrar 
cada uno de los archivos de manera individual “documento 1”, “documento 2”  y así sucesivamente  
hasta integrar todos los requisitos solicitados en la convocatoria y en el Anexo 1). Lo anterior, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar 
para la utilización de CompraNet, publicado el 28 de Junio de 2011 en el DOF. 
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Concluido este proceso se procederá a la apertura de las propuestas recibidas a través de 
CompraNet. 
 
En el supuesto de que por causas ajenas a la voluntad de la SFP, y a la plataforma CompraNet se 
susciten fallas técnicas en la infraestructura de la plataforma, se prorrogarán los plazos y términos 
que hubieran sido afectados en este procedimiento al menos por un período igual al de la duración 
de la suspensión; BANOBRAS solicitará a la Unidad de Contrataciones Públicas de la SFP, la 
realización de los ajustes necesarios en la plataforma CompraNet, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el oficio núm. UNCP/309/NC/0389/2011 emitidos por dicha Secretaria el día 30 de 
mayo de 2011, de conformidad con el artículo 7 primer párrafo de la Ley. 
 
En este acto se hará constar únicamente la documentación que presentó cada uno de los 
licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido. 
 
XI.3   Fallo de la licitación. 
 
El acto de fallo se realizará el 12 de mayo de 2016 a las 14:00 horas, en la sala de licitaciones, 
ubicada en la planta baja del Edificio Santa Fe, siendo optativa la asistencia de los licitantes a la 
reunión. 
 
XI.4 De las actas de los procedimientos. 
 
Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y del 
fallo cuando éste se realice en junta pública, serán firmadas por los asistentes, sin que la falta de 
firma de alguno o algunos de los asistentes reste validez o efectos a las mismas.  
 
De estas actas se entregará copia a los asistentes al finalizar dichos actos, además de que se 
pondrán a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el área convocante, ubicada en 
el primer piso del edificio Santa Fe. Asimismo se publicará en lugar visible, un aviso sobre el lugar 
y horario en que pueden ser proporcionadas estas actas.  
 
Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se 
realizarán a través de CompraNet, lo que tendrá efectos de notificación, sustituyéndose con esto la 
notificación personal. 
 

Capítulo XII 
Garantías  

 
XII.1 Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
El Licitante que resulte ganador o proveedor deberá presentar una garantía consistente en una 
fianza garantizando específicamente el correcto cumplimiento del contrato, por el 10% del monto 
total del contrato, sin considerar I.V.A., a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la cual deberá presentarse dentro de los diez días 
naturales contados a partir de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 
48 de la Ley. 
 
La garantía de cumplimiento estará vigente hasta 30 días naturales posteriores a la fecha de 
recepción y aceptación de los bienes y, en su caso, durante el período correspondiente a la 
garantía de calidad de los bienes. 
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El proveedor se obliga a mantener vigente dicha fianza, en tanto permanezca en vigor el contrato 
correspondiente y si es el caso, durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva, por autoridad competente, salvo que 
las partes otorguen el finiquito, o hasta aquella fecha en que BANOBRAS, hubiere comunicado la 
terminación anticipada del contrato, en el entendido de que sólo podrá ser cancelada mediante 
autorización por escrito de BANOBRAS, por medio de Representante Legal, previa solicitud por 
escrito del proveedor dirigida al Área Contratante. 

XII.2.- Devoluciones de la Garantía. 
 
La devolución de la garantía se llevará a cabo por el Área Contratante a petición por escrito del 
proveedor y una vez que el Área Requirente con nivel mínimo de Gerente, emita el documento que 
haga constar la inexistencia de obligaciones pendientes a cargo del proveedor al Área de 
Seguimiento de Contratos, quien informará al Área de Adquisiciones, para que realice los trámites 
correspondientes. 

Capítulo XIII 
Declaración de Licitación desierta 

 
XIII.1 BANOBRAS declarará desierta la Licitación en los siguientes casos: 
 

XII.1.1 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 
XII.1.2  Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran con todos y cada uno 

de los requisitos, especificaciones, términos y condiciones establecidos en esta 
convocatoria a la licitación. 

 
Capítulo XIV 

Rescisión, Terminación anticipada del contrato y  
suspensión de la entrega de los bienes 

 
XIV.1.- Rescisión.  
 
BANOBRAS podrá rescindir en cualquier momento el contrato cuando el proveedor incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el artículo 54 de la ley. 
 
XIV.2.- Terminación anticipada del contrato.  
 
BANOBRAS podrá dar por terminados anticipadamente el contrato de conformidad con el artículo 
54 Bis de la Ley y el artículo 102 del Reglamento, en los siguientes casos: 
 

• Cuando concurran razones de interés general. 
 

• O bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes 
originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 
 

• O se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP.  
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XIV.3.- Suspensión de la entrega de los bienes. 
 
BANOBRAS podrá suspender la entrega de los bienes de conformidad con el artículo 55 Bis de la 
Ley y el artículo 102 del Reglamento, en los siguientes casos: 
 
 
• Cuando en la entrega de los bienes se presente caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso 

únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados. 
 

• Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a BANOBRAS previa petición y 
justificación del proveedor, BANOBRAS reembolsará al proveedor los gastos no recuperables 
que se originen durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

 
En cualquiera de los dos casos se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo término 
podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 

Capítulo XV 
Penas Convencionales y Deductivas 

 
XV.1 Penas convencionales. 
 

Conforme a lo previsto por los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y 96 del Reglamento de esta última, BANOBRAS aplicará una 
pena convencional, por causas imputables al Proveedor, equivalente al 3% (tres por ciento) 
del Precio Unitario de cada una de las Estaciones de Trabajo no entregadas conforme a los 
plazos, términos y condiciones pactados en el contrato o pedido y sus anexos, por cada día 
natural de atraso. 

 
XV.2 Deductivas:  
 

Conforme a lo previsto en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento; BANOBRAS, aplicará una deductiva del 
1% (uno por ciento) del Precio Unitario de cada una de las Estaciones de Trabajo, por cada 
día natural de atraso en que incurra el Proveedor respecto de la fecha comprometida para 
corregir el incumplimiento parcial o deficiente que no atienda a lo solicitado por Banobras. 
 
En atención de lo establecido por los lineamientos cuarto, fracción I y quinto, capítulo V de los 
“Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores” del “ACUERDO por el 
que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, publicados por la Secretaría de 
la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de septiembre de 2010, el 
tiempo requerido para la revisión de los servicios, objeto de la contratación, no excederá los 
10 (diez) días naturales contados a partir de su entrega a los Titulares de la Gerencia de 
Servicios Generales o de la Subgerencia de Seguridad, o bien, a quien alguno de éstos 
designe. 
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