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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26, 27 inciso a), 28, 30, fracción I, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39 bis y 43, de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal; 36 y 37 de su Reglamento; numerales 5.3, 5.4 y 5.8 de la Circular 
Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos; la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México, en adelante “La Convocante”, con domicilio en calle Tacuba no. 4, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, convoca a las personas físicas y 
morales a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-EAPCDMX-003-2021, a quienes en 
lo sucesivo se les denominará personas “Participantes”, para la contratación del Servicio de 
Desinfección Patógena (Sanitización) en las Instalaciones de la EAP, conforme a las siguientes: 
 

B A S E S 
 
1. PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

Para este procedimiento las personas servidoras públicas responsables de la presente licitación 
pública en los diferentes actos y etapas que conforman el procedimiento son: el Lic. Antonio Zavala 
Flores, Coordinador de Administración y Finanzas y/o el Lic. Eric Daniel Tirador Jácome, Jefe de la 
Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, quienes 
presidirán y firmarán indistintamente las actas de los eventos, dictamen y el fallo correspondiente. 
 
“La Convocante” invitará a participar como observador en los eventos del procedimiento de 
Licitación Pública Nacional al Órgano Interno de Control de esta Entidad y a un Contralor (a) 
Ciudadano (a). 

 
2.  CONDICIONES GENERALES. 
 
 Las bases se encuentran disponibles para su consulta y venta los días 06, 07 y 08 de abril de 2021, 

en horario de 9:00 a 14:00 horas, con un costo de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 
Generales sita en Tacuba no. 4, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010, 
teléfono 55-5130-7190 ext. 5311. 

 
 De conformidad con el artículo 33, fracciones XI y XIX, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, se mencionan en el numeral 16.1.5 el pliego de cláusulas no negociables que contendrá el 
contrato en las que se incluirán las penas convencionales por incumplimiento del mismo, además 
de que ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como las propuestas presentadas 
por las personas “Participantes”, podrán ser negociadas. 
 
La adjudicación de los servicios objeto de esta Licitación Pública será a una sola persona 
“Participante” por el servicio completo mediante contrato. 
 
En este procedimiento licitatorio, está prohibida cualquier forma de discriminación, sea por acción 
u omisión, por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencia o identidad sexual o de género, estado civil, 
apariencia exterior o cualquier otra análoga. 
  

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
Esta Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación del servicio objeto de 
esta Licitación Pública de conformidad a la Requisición de Bienes y/o Servicios número 025/2021, 
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clasificados en la actividad institucional y partida 393001O001 3581 “Servicios de limpieza y 
manejo de desechos” de acuerdo con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, comunicado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
4.1 Descripción de los servicios a contratar. 
 
 El servicio objeto de esta Licitación Pública en sus características, cantidad y especificaciones 

técnicas se encuentran descritas en el ANEXO UNO de estas bases, conforme a lo siguiente: 
 

 
Para la presentación de sus propuestas, las personas “Participantes” deberán sujetarse 
estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en estas bases y sus anexos, así como, a 
lo señalado en la junta de aclaración a las bases de la Licitación Pública. 
 

4.1.1.   Detalle de los anexos. 
 
   Estas bases se complementan con los siguientes TRECE ANEXOS: 
 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

Uno Especificaciones técnicas para la prestación del servicio. 

Dos Manifiesto conforme a los artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
y 49, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Tres Manifiesto sobre patentes, marcas o derechos de autor. 

Cuatro Manifiesto relativo a la solvencia económica y la infraestructura técnica. 

Cinco Manifiesto de cumplimiento a todos los puntos de las bases de la Licitación Pública.  

Seis Manifiesto relativo al artículo 58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México. 

Siete Carta de Integridad. 

Ocho Formato de propuesta técnica. 

Nueve Manifiesto de cumplimiento del servicio y suministro de los bienes en los tiempos y el domicilio 
establecidos en las bases de esta Licitación Pública. 

Diez Formato de no conflicto de intereses 

Once Formato de propuesta económica. 

Doce Formato para ofertar precios más bajos a los inicialmente propuestos en la oferta económica. 

Trece Formato para Transferencia Bancaria. 

 
4.2 Especificaciones 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

1 Servicio de Desinfección Patógena (Sanitización) en las  instalaciones del 
inmueble que ocupa la Escuela de Administración Pública . Servicio 7 
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 La propuesta técnica para la prestación del servicio se presentará respetando las 

especificaciones y rutinas establecidas en el ANEXO UNO de estas bases. No se aceptarán 
opciones de servicios similares, equivalentes o sucedáneos.  

 
4.3 Patentes, Marcas y Derechos de Autor 
 

La persona participante que resulte adjudicada en este procedimiento asumirá la 
responsabilidad total en caso de que, al prestar los servicios, se infrinjan leyes, normas y 
reglamentos relacionados con patentes, marcas o derechos de autor. La Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México notificará por escrito al proveedor cualquier 
reclamo o requerimiento que conozca sobre el particular. 
 

4.4 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y relación de 
personal asegurado 

 
La persona participante ganadora deberá entregar la opinión positiva de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social y la relación del personal asegurado que 
asignará a esta Entidad, con fecha no mayor a un mes de antelación a la fecha de contratación, así 
como los comprobantes de pago de los dos últimos bimestres inmediatos anteriores a la fecha de 
su contratación y en su caso las declaraciones de la prima de riesgo de trabajo 2021 
correspondiente a dichas obligaciones. 

 
4.5 Periodo, lugar y horarios de entrega de bienes y/o prestación del servicio 
 

El periodo de prestación del servicio será del 19 de abril al 31 de diciembre de 2021, en las 
instalaciones de “La Convocante” sita en calle Tacuba 4, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, como se establece en el ANEXO UNO de estas bases. 
 

4.6 Visita a las instalaciones: 
 
Las personas “Participantes” podrán visitar por cuenta propia el inmueble donde se llevará a cabo 
la prestación del servicio, el día 08 de abril de 2021, en horario de las 10:00 a las 14:00 horas, con 
la finalidad de contar con información objetiva que les permita integrar sus propuestas. 
 
Para tal efecto, la persona participante deberá notificar a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales de “La Convocante”, el horario en que 
realizará su visita, a fin de que dicha Jefatura emita la autorización para que la persona 
participante tenga acceso al inmueble. Esta visita no será obligatoria ni requisito para aceptar o 
no sus propuestas. 
 

4.7 Defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad 
 
La persona participante que resulte adjudicada quedará obligada a responder de los defectos, 
vicios ocultos y deficiencia en la calidad de los servicios y/o suministro de bienes, así como, por 
cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos del contrato que se celebre, del 
Código Civil para el Distrito Federal, y cualquier otra disposición jurídica aplicable 

 
5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
 Instrucciones para elaborar las propuestas. 
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La documentación legal y administrativa, así como la propuesta técnica y económica deberán 
de elaborarse sin tachaduras, enmendaduras, o mutilaciones de acuerdo con lo siguiente: 

 
a) Dirigidas al Lic. Antonio Zavala Flores, Coordinador de Administración y Finanzas de la Escuela 

de Administración Pública de la Ciudad de México, indicando el número y concepto de la 
presente Licitación Pública. 

 
b) Impresas en papel con membrete del participante. 
 
c) En idioma español, moneda, pesas y medidas de uso nacional. 
 
d) Firmadas en todas sus hojas por quien tenga poder legal para tal efecto. 

 

Las personas “Participantes” deberán presentar su propuesta en un sobre cerrado de manera 
inviolable y claramente identificable con las hojas foliadas, que contendrá: original o copia 
certificada para cotejo y copia simple legible de la documentación legal y administrativa; la 
propuesta técnica y la propuesta económica solicitada en estas bases, incluyendo la garantía de 
formalidad de la propuesta. 
 
La totalidad de estos documentos deberán incluirse en el único sobre que entregue la persona 
participante en el acto de presentación y apertura de propuestas. No se aceptarán documentos 
por separado a la documentación que se presente en el único sobre de la propuesta. 
 
No será requisito para aceptar la entrega de las propuestas, que la persona quien la presente, 
cuente con poderes de representación de la persona física o moral participante, en cuyo nombre 
se realiza la propuesta y bastará que exhiba una identificación oficial vigente, en original y 
copia, la cual deberá incluir en el sobre único. 
 
Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, la documentación 
podrá presentarse con separadores e identificadores para su pronta revisión de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

5.1 Documentación legal y administrativa. 
 

Las personas “Participantes” deberán incluir dentro del único sobre, original o copia certificada 
para cotejo y copia simple legible, de la siguiente documentación: 

a) Si el participante es persona moral, deberá presentar: acta constitutiva de la empresa y todas 
sus modificaciones, si las hubiere, debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, en la que conste que su objeto social se encuentra relacionado 
con la prestación del servicio requerido en el anexo uno de estas bases. 
 
Si el participante es persona física, deberá presentar: alta ante el Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que conste que su actividad 
empresarial se encuentra relacionada con la prestación del servicio requerido en el anexo uno 
de las presentes bases.  
 

b) Inscripción del Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de identificación fiscal. 
 

c) Opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con lo establecido  
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en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, o en su caso: 
 

Personas Morales: Declaración anual del ejercicio 2020, así como las declaraciones parciales de 
los meses de Enero y Febrero de 2021 del I.S.R. e I.V.A., con sello de pago o cadena electrónica 
de la institución financiera donde se haya realizado el pago. 
  
Personas Físicas: Declaración anual del ejercicio 2020 del I.S.R., e I.V.A. (incluir Determinación 
del I.V.A.”), y las declaraciones parciales de los meses de Enero y Febrero, de 2021 del I.S.R. e 
I.V.A., con sello de pago o cadena electrónica de la institución financiera donde se haya realizado 
el pago, para el caso de las personas físicas que estén inscritas bajo el Régimen de incorporación 
Fiscal, deberán presentar todas las declaraciones bimestrales del 2020, Enero y Febrero de 
2021 del I.S.R. e I.V.A. 
 

d) Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal de la empresa y en su caso 
de la persona física. 
 

e) Identificación oficial vigente (Credencial de elector, Pasaporte, Cédula profesional) del 
representante legal de la sociedad o de la persona física participante. 
 

f) En caso de que no asista el representante legal, deberá presentar una carta poder simple 
otorgada por la persona que cuente con poderes de representación de la persona moral o de la 
persona física participante y copia de identificación oficial del mismo, acompañada de una 
identificación oficial vigente en original (Credencial de elector, Pasaporte, Cédula profesional) 
de la persona que asiste al acto de presentación y apertura de propuestas. 

 
g) Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad máxima de tres meses antes del inicio de 

este procedimiento licitatorio (recibo de servicio telefónico, recibo de servicio de luz eléctrica, 
recibo de derechos por el suministro de agua o boleta predial). 

 
h) Recibo de pago de estas bases, que deberá estar fechado, a más tardar, el último día de venta de 

las mismas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal. 

 
5.1.1 Adicional a la documentación legal y administrativa, la persona participante deberá incluir 

dentro del único sobre, original de la siguiente documentación: 
 
a)           Curriculum Vitae de la Persona Moral o de la Persona Física. 

 
b) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos de los artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ni del 
Artículo 49 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
conforme al ANEXO DOS de estas bases. 

 
c) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que asume toda responsabilidad en 

caso de que al prestar el servicio se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, liberando 
de toda responsabilidad a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y al 
Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo solicitado en el numeral 4.3 de las bases de la 
Licitación Pública y el ANEXO TRES de estas bases. 
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d) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, mediante la cual la persona participante 
declare que cuenta con la solvencia económica, personal competente e infraestructura 
necesaria para responder a los compromisos que deriven de la presente Licitación Pública, 
conforme al ANEXO CUATRO de estas bases. 
 

e) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que indique la persona participante 
que conoce y acepta todas las condiciones establecidas en estas bases y anexos, y que, en caso 
de resultar adjudicado, se compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en las bases 
de Licitación Pública como en el contrato respectivo, conforme al ANEXO CINCO de estas bases. 
 

f) Participantes sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México: Deberán presentar 
Constancia de adeudos, expedida por la Administración Tributaria de la Secretaría de 
Administración y Finanzas que le corresponda, y por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, respecto de las siguientes contribuciones, en lo que resulte aplicable:  
 
I. Impuesto predial. 
II. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. 
III. Impuesto sobre nómina. 
IV. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 
V. Impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados. 
VI. Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. 
VII. Derechos sobre suministros de agua.  
 
Si la causación de las contribuciones o las obligaciones formales es menor a cinco años, deberá 
verificarse su cumplimiento a partir de la fecha de la cual se generaron. 
 
En el supuesto de que dicha constancia se encuentre en trámite, las personas “Participantes” 
deberán entregar dentro del único sobre de su propuesta, original para cotejo y copia 
fotostática simple del acuse de la solicitud de inicio del trámite de la Constancia de adeudos, así 
mismo, presentar en original, escrito bajo protesta de decir verdad en que manifiesten que, en 
caso de resultar adjudicados se comprometen a presentar la constancia de adeudos 
previamente a la formalización del contrato respectivo, en el entendido que de no hacerlo, “La 
Convocante” procederá a hacer efectiva la garantía de formalidad de la propuesta, conforme al 
ANEXO SEIS de estas bases. 
 
En caso de que en la Constancia de Adeudo se detecte adeudo de alguna de las contribuciones 
a que esté obligado, no procederá la formalización del contrato, de conformidad con el artículo 
58 último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejecución de Recursos de la Ciudad de México vigente. 
 

g) Las personas participantes no sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México: Deberán 
presentar en original, escrito bajo protesta de decir verdad en el que declaren que no son 
sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México, o bien, por las razones que en el 
manifiesto establezcan; sin perjuicio de que “La Convocante” proceda a realizar la verificación 
de lo manifestado por las personas “Participantes”, ante la Autoridad Fiscal correspondiente 
para constatar el cumplimiento de las contribuciones fiscales respectivas. 
 

h) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado sus 
representantes legales, directivos y empleados, en todo momento se conducirán con respeto y 
se abstendrán de incurrir en actos de: soborno, cohecho, corrupción y quebranto de las leyes y 
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disposiciones normativas durante la vigencia de la relación contractual entre la convocante y 
el participante, conforme al ANEXO SIETE de estas bases. 
 

i) Carta de manifestación de no conflicto de intereses, conforme al ANEXO DIEZ de estas bases. 
 

j) Los participantes que tengan su domicilio fuera del área metropolitana, deberán señalar 
domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México, y nombrar un apoderado 
con facultades suficientes para que los represente legalmente dentro de esta demarcación. Lo 
anterior, en los términos establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
federal y demás leyes aplicables. 
 

k) Presentar licencia sanitaria y/o constancia de registro en el directorio de empresas dedicadas 
a la desinfección patógena ante la COFEPRIS de acuerdo a lo establecido en el diario Oficial de 
la Federación. 
 

l) Presentar constancia de capacitación en Sanitizacion y desinfección patógena avalado por la 
STPS. 
 

m) Presentar constancia de competencias o habilidades laborales (DC-3) en desinfección, avalado 
por la STPS. 
 

n) Manifestar por escrito que cumplen las con las Normas Oficiales Mexicanas que se 
enumeran a continuación: 

• NOM-052-SEMARNAT-2005 
• NOM-017-STPS-2008 
• NOM-018-STPS-2008 
• NOM-256-SSA1-2012 

 
o) Presentar la constancia de registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, vigente. 
 

5.2. La propuesta técnica. 
 
Deberá presentar su propuesta técnica de conformidad con el ANEXO OCHO de estas bases, y 
deberá de contener la información y documentación siguiente: 
 
La persona participante deberá dirigir toda la documentación que respalde su propuesta 
técnica al Lic. Antonio Zavala Flores, Coordinador de Administración y Finanzas de la Escuela 
de Administración Pública de la Ciudad de México, indicando el número y concepto de la 
presente Licitación Pública. 

 
a) Descripción completa del servicio ofertado por la persona participante, respetando la totalidad 

de las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO UNO de estas bases. 
 

b) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que la persona participante señale 
el periodo, el lugar y los horarios en que prestará el servicio y suministro de bienes, de acuerdo 
a lo solicitado en el numeral 4.5 de las bases de Licitación Pública y conforme al ANEXO NUEVE 
de estas bases. 
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c) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se señale que la persona 
participante tendrá la calidad de patrón, respecto al personal que utilice para realizar los 
servicios, objeto de la presente Licitación Pública, teniendo conocimiento pleno de las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos en materia de laboral y de 
Seguridad Social, por lo que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México no 
podrá considerarse patrón solidario o sustituto de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades que el prestador tenga con respecto a sus trabajadores. 

 
5.3 La propuesta económica. 
 

Deberá presentarse conforme a lo indicado en el ANEXO ONCE de estas bases, conteniendo la 
información y documentación siguiente: 

 
a) Propuesta económica conforme al ANEXO ONCE, respetando las características y 

especificaciones establecidas en el ANEXO UNO de estas bases, con precios unitarios en 
moneda nacional (pesos mexicanos), con 2 decimales. 

 
b) Carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que los precios ofertados son de 

referencia y permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 
 

c) Garantía de formalidad de la propuesta de conformidad con el numeral 9.1 de estas bases 
de Licitación Pública. 

 
6. EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

Las personas servidoras públicas y las personas participantes que acudan a la presente 
Licitación Pública deberán presentarse 20 minutos antes de la hora fijada, de preferencia, para 
cada uno de los eventos y evitar durante los mismos el uso de teléfonos celulares, así mismo 
deberán permanecer en el evento hasta la terminación del mismo. 
 
Los eventos de la Junta de Aclaración de Bases, Presentación y Apertura de Propuestas y 
Emisión de Dictamen y Acto de Fallo, se realizarán en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, sita en calle Tacuba número 4, 
colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, así mismo se podrá llevar a 
cabo utilizando medios remotos tecnológicos de comunicación (ZOOM), de conformidad con las 
disposiciones que en materia de salud emita el gobierno de la Ciudad, con motivo de la 
contingencia por el virus COVID-19. 
 

6.1 Modificaciones que se podrán efectuar a las bases de Licitación Pública: 
 

Se podrán modificar los aspectos establecidos en las mismas desde la entrega de las bases y 
hasta la junta de aclaración de esta Licitación Pública, siempre que no implique la sustitución, 
variación o disminución sustancial del servicio con suministro de bienes objeto de esta 
Licitación Pública, con excepción de los casos a los que se refiere el numeral 11, segundo 
párrafo, de estas bases. 
 

6.2 Junta de aclaración de bases. 
 

La junta de aclaración de bases se llevará a cabo el día 09 de abril de 2021, a las 11:30 horas, en 
el lugar descrito en el numeral 6 de estas bases. 
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En este evento se darán respuesta a todas y cada una de las dudas o cuestionamientos que 
presenten las personas “Participantes” por escrito previo a su celebración, y escritas o verbales 
durante el desarrollo de la misma. 
 
En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice “La Convocante”, se especificará 
expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán 
parte integrante de las propias bases. 

 
Para el mejor desarrollo de la junta de aclaración de bases, se solicita a las personas 
“Participantes” que presenten sus cuestionamientos por escrito en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales, sita en Tacuba 4, 
colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, cuando menos con 24 horas 
de anticipación a su celebración y de ser posible, en medio magnético, en cualquier versión de 
Word. Quienes así lo deseen podrán enviar sus cuestionamientos al siguiente correo 
electrónico: etiradorj@cdmx.gob.mx. 
 
Se levantará acta del evento que formará parte de estas bases, de la cual, una vez firmada, se 
entregará copia a las personas “Participantes”. 
 
Las personas participantes que no asistieren a la junta de aclaración de bases podrán pasar por 
una copia de la misma, en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios Generales, sita en Tacuba 4, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México. 
 
E0n el caso de que sea necesaria la celebración de una segunda o más juntas de aclaraciones, en 
este evento o en las posteriores se señalará lugar, fecha y hora en que se realizará el siguiente. 
 

6.3.  Desarrollo de la Licitación Pública. 
 
6.3.1 La primera etapa, referente a la presentación y apertura del sobre único de propuestas se 

llevará a cabo el día 13 de abril de 2021, en punto de las 11:30 horas, en el lugar descrito en el 
numeral 6 de estas bases. 
 
El registro de las personas “Participantes” se llevará a cabo de las 11:10 a las 11:29 horas. 

 
En este acto, las personas “Participantes” entregarán su propuesta en UN SOBRE CERRADO en 
forma inviolable, se procederá a la apertura del mismo, revisándose cuantitativa, sucesiva y 
separadamente la documentación legal y administrativa, técnica y económica, así como la 
garantía de formalidad de la propuesta, desechándose las que hubieran omitido alguno de los 
requisitos exigidos. 
 
“La Convocante” revisará antes de la celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas que ninguna de las personas físicas o morales participantes se encuentren 
sancionados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría 
de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos 
sitios de internet, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, Federales 
o Locales, según corresponda; para lo cual se hará constar en el acta correspondiente que se 
realizó la revisión antes mencionada. 

 

mailto:etiradorj@cdmx.gob.mx
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Todas las personas “Participantes” rubricarán las propuestas presentadas, mismas que 
quedarán en custodia de “La Convocante” para salvaguardar su confidencialidad, procediendo 
posteriormente al análisis cualitativo de dichas propuestas, mismo que mediante DICTAMEN 
será dado a conocer en el acto del fallo. 
 
El dictamen comprenderá el análisis detallado de lo siguiente: 
 
a) Documentación legal y administrativa. 
 
b) Propuesta técnica. 
 
c) Propuesta económica. 

 
En el dictamen deberá establecerse si los rubros antes citados cubren los requisitos solicitados 
en las bases, al igual que las especificaciones requeridas por “La Convocante”, respecto de la 
prestación del servicio objeto de la Licitación Pública, para determinar si las propuestas 
cumplen con lo solicitado. 
 
Aquellas personas “Participantes” que hayan sido descalificados en la primera etapa del 
procedimiento licitatorio, podrán asistir a los actos subsecuentes con el carácter único y 
exclusivo de observadores. 
 

6.3.2 La segunda etapa, referente a la emisión del fallo se realizará el día 15 de abril de 2021, en punto 
de las 11:30 horas, en el lugar descrito en el numeral 6 de estas bases  . 
 
El registro de las personas “Participantes” se llevará a cabo de las 11:10 a las 11:29 horas. 

 
“La Convocante” comunicará el resultado del dictamen en la junta pública, el cual deberá estar 
debidamente fundado y motivado, señalándose detalladamente las causas por las cuales fueron 
desechadas las propuestas y las que no resultaron aceptadas, indicándose, en su caso, las que 
hayan cumplido con la totalidad de los requisitos legales y administrativos, técnicos y 
económicos, así como el nombre de la persona participante que oferta las mejores condiciones 
y el precio más bajo por la prestación del servicio objeto de la Licitación Pública, dando a 
conocer el importe respectivo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción II párrafo segundo de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal, las personas “Participantes” que hayan cumplido con la 
totalidad de los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos, en este mismo acto, 
estarán en posibilidades de proponer costos más bajos en diversas ocasiones por la prestación 
del servicio objeto de esta Licitación Pública, en beneficio de “La Convocante”, con la finalidad 
de resultar adjudicados, respecto de la propuesta que originalmente haya resultado más 
benéfica para “La Convocante”, lo cual podrán efectuar, siempre y cuando en este acto se 
encuentre presente la persona que cuente con poderes de representación de la persona física o 
moral participante, lo cual deberá ser acreditado en este mismo acto, mediante original o copia 
certificada del acta constitutiva o poder notarial donde se manifieste que la persona presente, 
cuenta con poderes de representación y deberá exhibir una identificación oficial vigente, para 
lo cual se seguirá el siguiente procedimiento.  
 
Se recibirán sus propuestas, en el formato de propuesta económica establecido en el ANEXO 
DOCE de estas bases. 
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Se entregará de forma simultánea el formato a las personas “Participantes” en cada ronda a 
efecto que presenten su nueva oferta respecto del precio que se tenga en el momento en la única 
partida como más bajo. 
 
“La Convocante” recibirá los formatos debidamente requisitados y al final de cada ronda 
mencionará en voz alta solamente el precio unitario más bajo de la partida única. 
 
Agotado el procedimiento de ofertas y obteniendo la persona participante que haya ofertado el 
precio más bajo de la partida única y como consecuencia resulte adjudicada, se levantará el acta 
correspondiente que será rubricada y firmada por todas las personas “Participantes” que estén 
presentes. 
 
Para mayor agilidad en el proceso se recomienda a las personas “Participantes” que los 
porcentajes que ofrezcan sean presentados sin fracciones decimales. 
 
Las personas “Participantes” que propongan precios más bajos, quedan obligadas a respetar las 
mismas condiciones técnicas, presentadas en su propuesta original. 
 
Para esta etapa no se permitirá comunicación entre las personas “Participantes”, evitando que 
se incurra en actos de desorden, falta de respeto y acuerdo entre ellos, respecto de los precios 
a ofertar.  
 
Si como resultado de la evaluación a las propuestas a que se refiere en el procedimiento 
anterior, existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, “La Convocante” aplicará el 
siguiente criterio para el desempate: 

 
• Se adjudicará a la persona participante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su 

propuesta, adicionales a las mismas establecidas en estas bases, con relación a los servicios 
objeto de esta Licitación Pública siempre y cuando se encuentre inscrito en el Padrón de 
Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 

Una vez determinada la persona participante que haya ofertado el precio más bajo por los 
servicios objeto de esta Licitación Pública, y como consecuencia haya resultado adjudicada, se 
levantará acta que será rubricada y firmada por todas las personas “Participantes” que estén 
presentes, entregándose copia fotostática a cada uno de los asistentes y se notificará por escrito 
a los que no hayan asistido. 
 
El plazo para la emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez, por el tiempo que determine 
“La Convocante”. 
 
Los actos de presentación y apertura de propuestas, y de fallo, serán presididos por las personas 
servidores públicas responsables del procedimiento, quienes serán la única autoridad facultada 
para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieran presentado, así como para 
resolver cualquier asunto que se presente durante el desarrollo del procedimiento, en términos 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 
“La Convocante” revisará antes de la celebración de la emisión del fallo que ninguna de las 
personas físicas o morales participantes se encuentren sancionados por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública o en el 
incumplimiento contractual que den a conocer en sus respectivos sitios de internet, las 
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dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, según corresponda; para lo cual 
se hará constar en el acta correspondiente que se realizó la revisión antes mencionada. 

 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de Licitación Pública, se realizarán 
puntualmente el día, hora y lugar señalado en las bases de Licitación Pública, levantándose en 
cada uno de ellos, acta circunstanciada, que será rubricada y firmada por todos las personas 
“Participantes” que estén presentes y no se encuentren descalificados, las personas servidoras 
públicas que lleven a cabo el procedimiento, así como del representante de la Secretaría de la 
Contraloría General o del Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos 
copia de la misma. 

 
7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
a) En la evaluación de propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 

porcentajes. 
 
b) En igualdad de condiciones, se procederá al análisis y verificación de la documentación legal y 

administrativa presentada por las personas “Participantes”. Se evaluarán las propuestas que 
contengan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases. 

 
8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
8.1 Propuesta técnica. 
 

Las propuestas técnicas se evaluarán mediante la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en el ANEXO UNO de estas bases, los requisitos dispuestos en las 
mismas y en la (s) Junta (s) de Aclaración a las bases, calificándose en los términos de Cumple 
o No Cumple. En este último caso se indicará el motivo del incumplimiento. 
 
Se desecharán las propuestas que no cumplan con la totalidad de la información, documentos y 
requisitos técnicos dispuestos en estas bases de Licitación Pública. Únicamente se tomarán en 
consideración aquéllas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados en el ANEXO 
UNO de estas bases y que garanticen satisfactoriamente el suministro de la prestación del 
servicio. 
 

8.2 Propuesta Económica. 
 
 Se hará el análisis comparativo y detallado de las propuestas económicas por partida completa, 

asimismo, se evaluará el precio más bajo propuesto en la segunda etapa del procedimiento. 
 
9. GARANTÍA DE FORMALIDAD DE LAS PROPUESTAS. 
 

La garantía que se presente para la formalidad de las propuestas NO deberá ser presentada con 
perforaciones, mutilaciones, engrapada, enmendaduras o tachaduras. 

 
 
9.1 De la formalidad de las propuestas. 
 

Las personas “Participantes” deberán garantizar la formalidad de sus propuestas, por un 
importe mínimo del 5% (cinco por ciento) del monto máximo total de su oferta económica sin 
considerar impuestos, precisa y únicamente a favor de la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El documento deberá incluirse en el único sobre cerrado 



 

13 
 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 

que contenga la documentación, de conformidad con los artículos 73, fracción I, y 75 bis de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el artículo 360, fracción I, del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, que señala en su inciso a). Mediante fianza otorgada por compañía 
autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; b). Cheque de 
caja; c). Cheque certificado o d). Billete de depósito, y de acuerdo con lo señalado en las Reglas 
de Carácter General por las que se determinan los tipos de garantías que deben constituirse y 
recibir las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal publicadas el 31 de mayo de 2011 en la entonces 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Para el caso de que se presente póliza de fianza dentro del texto de la misma, deberán contener 
las siguientes declaraciones expresas: 
 

(Anotar el nombre de la afianzadora), en ejercicio de la autorización que le fue concedida por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de $(anotar el 
importe con número) (anotar el importe con letra), a favor de la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México,  para garantizar por (Anotar la Denominación o razón social 
de la empresa), con domicilio en (Anotar la Calle y número), Colonia (Anotar la colonia), 
Alcaldía (Anotar la Alcaldía o Municipio), Código Postal (Anotar el Código Postal), en (Anotar 
la Entidad Federativa), el sostenimiento de la propuesta presentada para participar en 
(Anotar tipo y número de la Licitación Pública), convocado por la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México, teniendo por objeto (Anotar la contratación del servicio), esta 
garantía estará vigente hasta que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 
México manifieste expresamente por escrito la devolución para su cancelación, de 
conformidad con Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 
“La Convocante” revisará la autenticidad de las pólizas de garantía mediante el dispositivo de 
validación de fianzas en las Compañías Afianzadoras en sus sitios de internet correspondientes. 

 
9.2 Liberación de la garantía de formalidad. 
 

A la persona participante ganadora le será devuelta la garantía correspondiente al 
sostenimiento de la propuesta económica, cuando entregue la fianza relativa al cumplimiento 
del contrato.  
 
A las demás personas “Participantes”, se les devolverá previa solicitud por escrito, una vez 
transcurridos 15 días hábiles posteriores a la emisión del fallo correspondiente. 

 
9.3 Aplicación de la garantía de formalidad de las propuestas. 
 

Se hará efectiva en los siguientes casos: 
 

a)  Cuando la persona participante retire su propuesta una vez iniciado el acto de presentación 
y apertura del sobre que contenga la documentación legal y administrativa, propuesta 
técnica y económica; 
 

b)  Cuando notificado el proveedor de la adjudicación de que fue sujeto, por causas imputables 
a éste, no se formalice el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles; 
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c)  En caso de que el proveedor adjudicado no presente la constancia de adeudos, previamente 
a la formalización del contrato respectivo. 

 
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
 Una vez hecha la valoración de las propuestas, se elaborará un dictamen y se seleccionará de 

entre las personas “Participantes” a la (las) que haya(n) reunido las mejores condiciones 
legales, administrativas, técnicas, de menor impacto ambiental y económicas requeridas por la 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y garantice(n) satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, además en su caso, haya acreditado ser 
Proveedor Salarialmente Responsable, atendiendo lo señalado en el artículo 96 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 

 
Si resultara que dos o más propuestas son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de 
los requerimientos de “La Convocante”, el contrato se adjudicará a quien presente, en la segunda 
etapa del procedimiento, la propuesta con precio más bajo y las condiciones ofertadas sean las 
más benéficas para “La Convocante”. La adjudicación se hará por una sola partida al 100% (cien 
por ciento). 

 
 En caso de que el participante ganador desista o se hubiere rescindido el contrato respectivo 

por causas imputables al proveedor, sin menoscabo de las sanciones o penas que pudieran 
proceder en los términos de la ley, “La Convocante” podrá adjudicar el contrato, a la persona 
participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la 
diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no 
sea superior al 10% (diez por ciento). 

 
11. ADJUDICACIÓN. 
 

El contrato que se derive de esta Licitación Pública Nacional se adjudicará por partida completa 
a la persona moral o persona física que, de entre las personas “Participantes”, reúnan las 
mejores condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas por “La 
Convocante”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión del fallo, “La Convocante” podrá 
modificar hasta en un 25% (veinticinco por ciento) la cantidad de los servicios objeto de esta 
licitación siempre y cuando, existan razones debidamente fundadas o causas de interés público, 
caso fortuito o fuerza mayor, mismas que deberán tenerse acreditadas fehacientemente. 
 
Cuando la modificación se realice en el acto de Junta de Aclaración de bases las personas 
“Participantes” al elaborar sus propuestas, deberán considerar las nuevas cantidades de 
servicios requeridos.  
 
Si las modificaciones se notificaran durante el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, 
“La Convocante” otorgará a las personas “Participantes” un plazo no mayor a tres días hábiles, 
a efecto de que realicen los ajustes correspondientes en la parte económica de su propuesta, 
considerando las nuevas modificaciones, conforme al formato establecido para tal efecto por 
“La Convocante”. En este caso, se deberán recibir las propuestas originales y se abstendrá de 
realizar la evaluación cualitativa, hasta en tanto se presenten los formatos señalados, en la hora 
y fecha que determine para la continuación del acto de presentación y apertura de propuestas. 
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El formato de propuesta económica deberá reflejar las modificaciones descritas, precio unitario 
monto total con y sin impuestos, originalmente propuestos, y las nuevas cantidades ajustadas 
de estos conceptos. 
 
Cuando la modificación se realice en el acto de fallo, hasta antes de su emisión, “La Convocante” 
deberá proporcionar el formato y conceder un plazo no mayor a tres días para su presentación, 
sólo a aquellas personas “Participantes” que hubieren cumplido con los requisitos legales, 
administrativos, técnicos y económicos, y se abstendrá de realizar el mejoramiento de precios, 
debiendo señalar hora y fecha para la presentación del formato y continuación del acto. 
 

12. SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

De conformidad a los artículos 35 y 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 42 
y 48 de su Reglamento, “La Convocante”, previa opinión de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México podrá suspender temporal o definitivamente el procedimiento 
de Licitación Pública sin responsabilidad para la misma, cuando para ello concurran razones de 
interés público o general, o en alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente justificados que hagan 
necesaria la suspensión. Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito a los involucrados 
acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa 
en donde se origine la causal que la motive. 

 
b) Cuando existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de la adquisición, o 

la necesidad de modificar las características o especificaciones de la prestación del servicio, 
para obtener mejores condiciones o para cumplir eficientemente con la prestación de los 
servicios públicos encomendados. 
 

c) Cuando la autoridad competente lo determine. 
 

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la Licitación 
Pública, se reanudará ésta, previo aviso a los involucrados en el entendido de que solamente 
podrán participar las personas “Participantes” que no hubiesen sido descalificados. 

 
Cuando la Licitación Pública se suspenda definitivamente, debido a alguna de las situaciones 
indicadas en los incisos anteriores “La Convocante” quedará en libertad de llevar a cabo un 
nuevo procedimiento. 

 
13. DESCALIFICACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES. 
 

a) Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases de Licitación 
Pública, de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
o los que deriven del acto de aclaración de bases. 

 
b) Si se comprueba que tienen acuerdo con otra u otras personas “Participantes” para elevar los 

precios de la prestación del servicio o cualquier otro acto objeto de esta Licitación Pública. 
 
c) En caso de que las personas “Participantes” presenten propuestas con precios escalonados. 
 



 

16 
 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 

d) Cuando se compruebe que alguna persona participante se encuentra en alguno de los supuestos 
de impedimento para participar o celebrar contratos establecidos en la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal. 
 

e) Cuando proporcionen información que resulte falsa. 
 

f) Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
y su Reglamento, o demás normatividad que resulte aplicable al procedimiento licitatorio. 
 

14. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
        a) Cuando ninguna persona moral o física adquiera las bases de esta licitación. 
 

b) Cuando en el acto de presentación y apertura de propuestas no se presente o registre ninguna 
persona participante para presentar propuestas. 

 
c) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos solicitados en las 

bases o sus precios no fueran convenientes para “La Convocante”, conforme a lo establecido en 
el artículo 96 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 
15.  INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. 
 

De conformidad con el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los 
interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por “La Convocante” podrán 
interponer, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el recurso de 
inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del 
mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo dela 
Ciudad de México. 

 
16. CONTRATO. 
 
16.1 Consideraciones generales sobre el contrato. 
 
16.1.1 La firma del contrato se llevará a cabo en el domicilio de “La Convocante”, dentro de un término 

no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo. La persona participante 
ganadora, a la firma del mismo, deberá entregar la garantía de cumplimiento de contrato a que 
hace referencia el numeral 16.4.1 de las bases, en la Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales de “La Convocante”, de 9:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 horas, en días hábiles. 

 
 Previo a la formalización del contrato, “La Convocante” verificará que la persona participante 

ganadora no se encuentre sancionada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual que den a 
conocer en sus respectivos sitios de internet, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, según corresponda. 
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 Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato objeto de esta Licitación, no podrán 
subcontratarse en forma parcial o total a favor de terceros, con excepción de los derechos de 
cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.  

  
 En el contrato deberá de establecerse la obligación de la persona física o moral de mantenerse 

como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, cuando este sea el factor 
que determinó la adjudicación. 

 
 En caso de que el contrato no se formalice en la fecha o plazo en que se ponga a disposición de 

la persona participante ganadora, por causas imputables a ella misma, en el plazo establecido 
en el primer párrafo de este numeral, la Convocante podrá adjudicar el contrato a la persona 
participante que haya presentado la segunda y/o demás posturas económicas que sigan en 
orden, de conformidad con lo asentado en el Dictamen de Fallo. 

 
16.1.2 Los derechos y obligaciones que deriven de esta Licitación Pública Nacional y de la prestación 

del servicio objeto de la misma, se formalizarán mediante la suscripción de un contrato entre 
las partes. 

 
16.1.3 Si por causas imputables a “La Convocante”, la persona participante ganadora no firma el 

contrato dentro de la fecha prevista en estas bases, a partir de la fecha en que se formalice, se 
prorrogarán automáticamente en igual plazo, las fechas de cumplimiento de las obligaciones de 
las partes, sin que exceda el presente ejercicio fiscal. 

 
16.1.4 Para la firma del contrato es indispensable que el representante legal de la persona moral, 

acuda con copia certificada ante notario público y copia simple para su cotejo, del acta 
constitutiva y todas las reformas subsecuentes, si las hay, así como el poder notarial que indique 
que tiene las facultades suficientes para suscribir el contrato y su identificación personal, oficial 
y vigente. En caso de que el proveedor sea persona física, únicamente presentará identificación 
personal, oficial y vigente. 

 
16.1.5 Todas las cláusulas establecidas en las presentes bases, de conformidad con la legislación 

aplicable al presente procedimiento licitatorio. 
 
16.2 Cantidad adicional que se podrá requerir al contrato. 
 

“La Convocante” con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, dentro de su presupuesto aprobado y disponible podrá, bajo su responsabilidad 
acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados y/o servicios requeridos del contrato 
vigente que se derive de esta Licitación Pública, estas modificaciones no deberán de rebasar en 
su conjunto el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del contrato siempre y cuando el 
precio, servicios, bienes y demás condiciones sean iguales al inicialmente pactado, debiéndose 
ajustar la garantía de cumplimiento del contrato vigente. 
 

16.3 Formalización del contrato. 
 
El contrato deberá formalizarse en un término no mayor de 15 días hábiles, contados a partir 
de la fecha en que hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente, en apego a lo 
establecido en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
 

16.4 Garantías. 
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La garantía que se presente para el cumplimiento del contrato NO deberá ser presentada con 
perforaciones, mutilaciones, engrapada, enmendaduras o tachaduras. 

 
16.4.1 Del cumplimiento del contrato. 
 

La persona participante que, en el proceso de Licitación Pública, resulte ganadora deberá 
garantizar el cumplimiento del contrato, de conformidad con los artículos 73, fracción III, 75 y 
75 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, el artículo 360, fracción I, del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, que señala en su inciso a). Mediante fianza otorgada por 
compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; b). 
Cheque de caja; c). Cheque certificado o d). Billete de depósito, y de acuerdo con lo señalado en 
las Reglas de Carácter General por las que se determinan los tipos de garantías que deben 
constituirse y recibir las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal publicadas el 31 de mayo de 2011 en la entonces 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el importe del 15% (quince por ciento) del monto 
máximo del contrato sin considerar impuestos, expedida precisa y únicamente a favor de la 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual se deberá entregar 
en el domicilio de “La Convocante”, al momento de la firma del contrato, y que permanecerá 
vigente durante un mes, a partir del término de la vigencia del contrato celebrado entre “La 
Convocante” y el proveedor adjudicado. 

 
Para el caso de que se presente fianza dentro del texto de la misma, deberán transcribirse las 
siguientes leyendas: 

 

Para garantizar a (Anotar la Denominación o razón social de la empresa), con R.F.C. (Anotar el 
Registro Federal de Causantes), con domicilio (Anotar la Calle y número), Colonia (Anotar la 
colonia), Alcaldía (Anotar la Alcaldía o Municipio), Código Postal (Anotar el Código Postal), en 
(Anotar la Entidad Federativa), las especificaciones, calidad de la prestación del servicio y el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en términos del contrato 
número (Anotar el número del contrato adjudicado) de fecha (Anotar la fecha de formalización 
del contrato), con un importe de $(Anotar el importe con número) (Anotar el importe con letra), 
no incluye IVA, relativo a la prestación del servicio de “(Anotar el objeto del contrato)”, 
celebrado entre nuestro fiado (Mencionar el nombre del proveedor) y la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México, representada por el Coordinador de 
Administración y Finanzas de ese Organismo, así como las modificaciones que se realicen al 
contrato, con excepción de las que impliquen incremento en el monto, que fue formulado a 
nuestro fiado con base en el procedimiento de (Anotar el número de Licitación Pública), 
servicios prestados en (Anotar el lugar y domicilio de la prestación del servicio). 
Esta fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y 
permanecerá en vigor durante la prestación del servicio a entera satisfacción de la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México, así la afianzadora expresamente declara: A) la 
fianza se otorga en términos de este contrato. B) Que en caso de que sea prorrogado el plazo 
estipulado para la terminación del objeto a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia 
quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. C) “El 
Proveedor” responderá de los defectos, vicios ocultos y deficiencia en la calidad de la 
prestación del servicio, así como, cualquier otra responsabilidad en que incurra en los 
términos del contrato que se celebre, en caso contrario se aplicará la fianza respetiva, D) Que 
la fianza garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. E) Que para ser 
cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad por escrito de La Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México. F) La institución afianzadora se somete 
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expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 178 y 282 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente. La fianza se cancelará cuando “El Proveedor” 
haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato de conformidad con lo 
establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
permaneciendo vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juiciosos que 
se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva de autoridad competente. En el 
supuesto de que el monto o plazo originalmente pactado en el contrato se modifique, “El 
Proveedor” se obliga a mantener la fianza en el porcentaje de ampliación en el monto 
incrementado. En el caso que sea prorrogado el plazo estipulado para la terminación del objeto 
a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga o espera.  
 
En caso de incumplimiento al contrato por parte de (Anotar la razón social de la empresa), esta 
fianza permanecerá vigente como mínimo un mes posterior a la conclusión de la prestación 
del servicio y no podrá ser cancelada sino hasta que hayan quedado cubiertos los vicios 
ocultos. 
En el caso de que la presente garantía se haga exigible, (Anotar el nombre de la afianzadora), 
se somete expresamente al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 178, 279, 
280, 282, 283 y demás relativas y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
en vigor y otorga su consentimiento en lo referente al artículo 179 de la citada Ley. ***Fin de 
texto*** 
Nombre, cargo y firma de quien autoriza la fianza, por parte de la afianzadora. 

 
16.4.2  Revisión de la validez de las pólizas de garantía.  

 
“La Convocante” revisará la autenticidad de las pólizas de garantía mediante el dispositivo de 
validación de fianzas en las Compañías Afianzadoras en sus sitios de internet correspondientes. 
 

16.4.3  Liberación de garantía. 
 

Por lo que respecta a la garantía para el cumplimiento del contrato, “La Convocante” otorgará 
al proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente en 
el momento en el que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus 
obligaciones adquiridas en el contrato. 
 

16.4.4 Aplicación de la garantía por incumplimiento del contrato. 
 

En caso de rescisión del contrato, por ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el 
numeral 16.7.1 de estas bases. 

 
16.5 Pagos. 
 
16.5.1 Anticipos. 
 

Para la prestación del servicio objeto de esta Licitación Pública, no se otorgará anticipo alguno. 
 

16.5.2 Condiciones de pago. 
 

La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México realizará los pagos por 
transferencia electrónica bancaria, en moneda nacional, de acuerdo a las condiciones pactadas 
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en el contrato respectivo, dentro de los veinte días hábiles posteriores a la recepción de la 
factura debidamente requisitada. 

 
La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 
Generales revisará la factura presentada para pago, y en caso de inconsistencias, será devuelta 
al proveedor para su debida corrección, por tanto, el tiempo que el proveedor tarde en 
regularizarlos, será el mismo tiempo que se desfasará en su trámite de pago. 
 
Una vez validada la factura, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 
Abastecimiento y Servicios Generales remitirá la documentación para su trámite de pago ante 
la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro. Toda factura que no se 
encuentre debidamente validada por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales no será tramitada para su pago.  
 

16.6.  Sanciones. 
 
 Penas convencionales. 
 

Durante la vigencia del contrato, en caso de no realizar de manera oportuna los servicios y/o 
suministros de bienes objeto de esta Licitación Pública, en el plazo establecido, y en los 
términos señalados en las presentes bases, “La Convocante” aplicará a la persona participante 
adjudicada, con fundamento en los artículos 42 y 69 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, 57 y 58 de su Reglamento y en lo dispuesto en los acápites  5.13.1 y 5.13.2 de la Circular 
Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, penas convencionales a 
razón del 1.5%, (uno punto cinco por ciento) del importe total neto, por cada día de 
incumplimiento del servicio de conformidad con el ANEXO UNO, por cada día natural que 
transcurra de incumplimiento. 
 
La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios 
Generales será la responsable de la aplicación de las penas convencionales contempladas en 
este documento, asimismo notificará por escrito a la persona participante sobre los 
incumplimientos en que incurra. 
 
El importe de las penas convencionales se deducirá de la facturación correspondiente sin 
considerar el impuesto al valor agregado y se liquidará solo la diferencia que resulte. La 
convocante no aceptará pagos en especie. 
 
Independientemente de las sanciones mencionadas, el incumplimiento establecido en estas 
bases dará lugar a que la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México o el 
Gobierno de esta Ciudad, demande las sanciones de orden civil, penal, económico y 
administrativo que procedan. 
 

16.7 Incumplimiento 
 
16.7.1 Rescisión del contrato 
 

Para llevar a cabo el procedimiento para la rescisión de contrato se estará a lo dispuesto en 
los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 63 y 64 de su Reglamento; 
así mismo, se establecen como causas de rescisión de contrato las siguientes: 
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a)  Contravenga una o algunas de las estipulaciones del Contrato, Bases, Junta (s) de Aclaración 
de bases o su propuesta adjudicada. 
 

b) Si se comprueba que el proveedor se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los 
Artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y/o 49, fracción XV de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 
c) Cuando se haya agotado el monto límite de la garantía de cumplimiento, por la aplicación de 

penas convencionales. 
 

En caso de rescisión se harán efectivas las penas convencionales a cargo del mismo en el 
importe facturado cuando aplique y, en su caso, se exigirá la reparación de daños y perjuicios 
ocasionados, independientemente de la aplicación de las sanciones que hayan sido pactadas. 
En su caso, se podrá adjudicar el contrato a la persona participante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la propuesta ganadora 
no sea superior al 10% (diez por ciento).  
 
 

 
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
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 ANEXOS  

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-EAPCDMX-003-2021 
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ANEXO UNO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  

DESINFECCIÓN PATÓGENA (SANITIZACIÓN) DE INSTALACIONES 
LPN-EAPCDMX-003-2021 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

1 

SERVICIO DE DESINFECCIÓN PATÓGENA EN EL INMUEBLE DE LA ESCUELA 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONSTE DE: 
 
FÓRMULA 
CADA 100 ML. CONTIENE: 
 
FENOLES SINTÉTICOS...................................... 8.0 G. 
O-PHENY PHENOL. 
O-BENZYL-P-CHLOROPHENOL. 
 P-TERTIARY-AMYLPHENOL. 
DETERGENTES………………………………. 3.746 G. 
VEHÍCULO C.B.P……………………………...100.0 ML. 
 
METODOS DE APLICACIÓN. 
 
a) LA NEBULIZACIÓN (EN FRÍO) ES UNA COMBINACIÓN DE 

DESINFECTANTE CON AGUA, PARA CONTROLAR FUERTES 
INFESTACIONES DE MICRO ORGANISMOS, MICRONIZANDO EL 
COMPUESTO PARA GENERAR UN ROCIÓ EXTRA FINO EN EL AMBIENTE. 

b) LA ASPERSIÓN ES LA APLICACIÓN DEL COMPUESTO DESINFECTANTE 
CON BOMBA ASPERSORA MANUAL DE INYECCIÓN DE AIRE 

 
 
EQUIPO PARA APLICACIÓN DE DESINFECTANTES: 
 
a) BOMBA ASPERSOR MANUAL DE INYECCIÓN DE AIRE, ESTA BOMBA 

DEBERÁ SER PARA USO EXCLUSIVO EN LOS SERVICIOS DE 
DESINFECCIÓN, NO DEBERÁ SER USADA PARA MEZCLAR PLAGUICIDAS 
O SUSTANCIAS DISTINTAS A LAS DESINFECTANTES. 

b) BOMBA NEBULIZADORA DE ULTRA BAJO VOLUMEN (UBV). 
c) LIENZOS LIMPIOS ESTÉRILES. 
 
EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ES DE 
UNA HORA PARA REALIZAR LA APLICACIÓN Y DESPUÉS DE 60 MINUTOS 
REALIZAR LAVADO LIGERO, DEJANDO REPOSAR POR LO MENOS 2 HORAS. 
 
HA SIDO PROBADO EN MEZCLAS CON ALTAS CARGAS DE MATERIA 
ORGÁNICA MANTENIENDO INALTERADA SU ACTIVIDAD GERMICIDA. 
 
CON SU ALTO PODER MICROBICIDA OBTIENE UNA COMPLETA Y DURADERA 
DEODORIZACIÓN (ELIMINA OLORES) PUESTO QUE ATACA EN FORMA 
DIRECTA A LAS BACTERIAS QUE PRODUCEN LOS OLORES DESAGRADABLES, 
DESTRUYÉNDOLAS Y POR LO TANTO SUPRIMIENDO LOS PROCESOS DE 
PUTREFACCIÓN. 
 
EQUIPO PARA APLICACIÓN DE DESINFECTANTES: 
 

A) BOMBA ASPERSOR MANUAL DE INYECCIÓN DE AIRE, ESTA 
BOMBA DEBERÁ SER PARA USO EXCLUSIVO EN LOS SERVICIOS 
DE DESINFECCIÓN, NO DEBERÁ SER USADA PARA MEZCLAR 
PLAGUICIDAS O SUSTANCIAS DISTINTAS A LAS 
DESINFECTANTES. 

B) BOMBA NEBULIZADORA DE ULTRA BAJO VOLUMEN (UBV).  
C) LIENZOS LIMPIOS ESTÉRILES. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

SERVICIO 7 
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PERIODO, LUGAR Y HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
  
Periodo para la prestación del servicio: La prestación del servicio se realizará durante el periodo del 19 de abril al 
31 de diciembre de 2021. Los días y horarios en los que se llevaran a cabo los servicios, se determinará conforme 
a las necesidades de la “Convocante”.  
 
Lugar para la prestación del servicio: Instalaciones de la Escuela de Administración Pública, ubicadas en calle 
Tacuba número 4, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NO ES TÓXICO, LIBRE DE MERCURIO; 
 NO INFLAMABLE; 
 ENLAZA MOLECULARMENTE A CUALQUIER SUPERFICIE; 

TERMINADO BIOSTÁTICO. 
 UNA VEZ APLICADO CONSERVARÁ UNA ACCIÓN DE 

DESINFECCIÓN ANTIMICROBIANA POR LARGOS PERIODOS DE 
TIEMPO; 

 RENTABLE Y PRECIO COMPETITIVOS; 
 GRAN DURABILIDAD -EN PRESENCIA DE LA HUMEDAD, IMPARTE 

UN ESPECTRO DURABLE, AMPLIO. 
 EFICAZ CONTRA LAS BACTERIAS, HONGOS, ALGAS, LEVADURAS Y 

CIERTOS VIRUS; 
 EFICACIA DEL AUMENTO -CON EL USO APROPIADO, LAS 

SUPERFICIES BACTERIOSTÁTICAS FUNGISTÁTICAS Y ALGA 
ESTÁTICA DURABLES SE PUEDEN LOGRAR CON UNA CANTIDAD 
MÍNIMA DEL INGREDIENTE ACTIVO. 

APROBADO POR LA EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY): 83075-
1 & 83075-2 
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ANEXO DOS 
 

Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 
 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
Me permito manifestar que conozco la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y acepto participar 

en el procedimiento licitatorio de referencia, con estricto apego a los lineamientos y específicamente, 

declaro bajo protesta de decir verdad, que la persona moral o la persona física que represento no se 

encuentra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 39 y 39 Bis de dicho ordenamiento 

jurídico; así como, del artículo 49 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. 

 

De igual forma, manifiesto que ninguno de los socios de mi representada se encuentra desempeñando 

empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o está inhabilitado para desempeñarlo; 

consecuentemente, podemos participar en el procedimiento que nos ocupa, sin impedimento alguno. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Nombre y Firma 
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO TRES 
 

 
Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 

 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 

Me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que la persona moral o la persona física que 

represento asume toda responsabilidad en caso de que los bienes y servicios proporcionados infrinjan 

patentes, marcas o derechos de autor, liberando de toda responsabilidad a la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México y al Gobierno de la Ciudad de México. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO CUATRO 
 

 
Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 

 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 

Me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, que la persona moral o la persona física que 

represento cuenta con la solvencia económica y la infraestructura técnica para responder a los 

compromisos que deriven de la presente Licitación Pública, con respecto a la partida que me fuere 

adjudicada. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO CINCO 
 

 
Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 

 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
Por medio de la presente hago de su conocimiento que con relación a nuestra participación en la 
Licitación Pública Nacional No. LPN-EAPCDMX-003-2021 convocada por la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de Instalaciones, 
manifiesto que en caso de resultar beneficiados con la adjudicación del servicio objeto de la Licitación 
Pública, que la persona moral o la persona física que represento se compromete expresamente a 
cumplir con todos y cada uno de los puntos establecidos en las bases de la Licitación Pública Nacional 
correspondiente. 
 
Finalmente, manifestamos nuestra conformidad en el sentido de que el incumplimiento de lo señalado 
en el párrafo que antecede, dará lugar a la rescisión del contrato que en su caso tengamos celebrado, y 
en consecuencia, se procederá a los términos establecidos en las bases de la Licitación Pública Nacional 
antes referida. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO SEIS 
 

Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 
 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
El que suscribe, _____________________________, Apoderado Legal de __________________________, S.A. de C.V., manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, que la persona moral o la persona física que represento ha cumplido en debida 
forma con las obligaciones fiscales a su cargo, previstas en el relativo al artículo 58 último párrafo de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejecución de Recursos de la Ciudad de México y 
las Reglas que le sean aplicables, de los últimos 5 (cinco) años, con respecto a las siguientes contribuciones:  
 

 
 
 
Para lo cual, en caso de resultar adjudicados, presentaremos a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad 
de México constancia de adeudos de las contribuciones antes señaladas, expedida por la oficina de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México que corresponda o, en su caso, 
por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad de que la Convocante constate que mi 
representada no cuenta con adeudos pendientes de pago, o en su caso, presentamos la constancia de inicio de 
trámite ante la Oficina de Administración Tributaria de las contribuciones que nos corresponden. 
 
 

Razón Social:  

Nombre del Representante Legal:  

Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la 
Ciudad de México:  

Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones:  

Contribución Aplica No aplica Motivo por el que no aplica 

Impuesto predial.    
Impuesto sobre adquisición de inmuebles.    
Impuesto sobre nóminas.    
Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.    
Impuesto sobre la adquisición de vehículos 
automotores usados. 

   

Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje.    
Derechos por el suministro de agua.    
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Número telefónico:  

Registro Federal de Contribuyentes:  

Firma del Representante Legal:  
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ANEXO SIETE 

 
Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 

 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
El que suscribe C.____________________________________________, representante legal de la persona moral o la 

persona física   ____________________________________________________ participante de la Licitación Pública 

Nacional No. LPN-EAPCDMX-003-2021 convocada por la Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicados, nos 

comprometemos a que los directivos, representantes legales y empleados que participen en las 

diferentes etapas de la Licitación Pública, firma del contrato y en la prestación del servicio objeto de 

este procedimiento licitatorio, se conducirán con respeto y se abstendrán de incurrir en actos de 

soborno, cohecho, corrupción y quebranto de las leyes y disposiciones normativas aplicables durante 

la vigencia de la relación contractual entre la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México 

y mi representada. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Nombre y Firma 
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO OCHO 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 
 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de Instalaciones. 

 

Partida Descripción Unidad de medida CANTIDAD 

1 

 
 
 

Describir de manera amplia y detallada las características y 
especificaciones de la partida ofertada, conforme al ANEXO UNO. 

 
 
 

Servicio 1 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO NUEVE 

 
 

Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 
 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
El que suscribe C.____________________________________________, representante legal de la persona moral o la 

persona física  ____________________________________________________ participante de la Licitación Pública 

Nacional No. LPN-EAPCDMX-003-2021 convocada por la Escuela de Administración Pública de la 

Ciudad de México, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicados, nos 

comprometemos a la prestación del servicio en los tiempos establecidos en estas bases de Licitación 

Pública, en el domicilio indicado por la Convocante, y en estricto apego a las especificaciones ofertadas 

en nuestra propuesta técnica y económica. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO DIEZ 

FORMATO DE MANIFIESTO DE NO CONFLICTO DE INTERESES 
 

Ciudad de México, a xxx de marzo de 2021. 
 
Lic. Antonio Zavala Flores 
Coordinador de Administración y Finanzas 
Escuela de Administración Pública  
de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Núm. LPN-EAPCDMX-003-2021 
para la contratación del Servicio Desinfección Patógena de instalaciones. 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la persona moral o la persona física que represento no se 
encuentra en los supuestos de impedimento legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado 
por la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de la 
Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios. Asimismo, para prevenir y evitar la configuración de conflicto de intereses, 
susceptibles de ser beneficiado o adjudicado; no ha tenido en el último año, ni va a tener en el siguiente 
año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas 
de “LA ESCUELA”. (Dr. Héctor Rafael Arámbula Quiñones, Director General; Lic. Ahyde Valderrábano 
Hernández, Subdirectora Jurídica y Normativa; Lic. Antonio Zavala Flores, Coordinador de 
Administración y Finanzas; Lic. Eric Daniel Tirador Jácome, Jefe de la Unidad Departamental de Recursos 
Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales.) 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO ONCE 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

    

No. Descripción Unidad de 
medida Cantidad 

1 

Servicio de Desinfección Patógena 
(Sanitización) en las  instalaciones del 
inmueble que ocupa la Escuela de 
Administración Pública. 

Servicio 1 

 
 

 

Partida Descripción Unidad de 
medida Cantidad Precio 

Unitario Importe 

  

Servicio 

   

     

 Describir de manera amplia y detallada las 
características y especificaciones de la partida ofertada. 

   

     

     
  Subtotal   
  Impuesto al Valor Agregado  
  Total  

(Cantidad con letra) 
 
Precios expresados en pesos mexicanos. 
 
Los precios ofertados serán fijos hasta el total cumplimiento de los servicios y durante la vigencia del contrato. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 
 

Nombre y Firma  
Representante Legal de ____________. 

R.F.C.: XXX-XXXXX-XXX 
Domicilio Fiscal 
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ANEXO DOCE  
 

FORMATO PARA OFERTAR PRECIOS MÁS BAJOS A LOS INICIALMENTE PROPUESTOS  
EN LA OFERTA ECONÓMICA 

RONDA No. 
Los que suscribimos, en nuestro carácter de representantes legales de la persona moral o la 
persona física participantes de la Licitación Pública Nacional No. LPN-EAPCDMX-003-2021 
convocada para la contratación del   Servicio de Desinfección Patógena (Sanitización) de 
Instalaciones, lo que acreditamos con copia certificadas de nuestros poderes notariales, y que 
contamos con facultades para actuar en nombre de nuestras representadas, facultades que no 
nos han sido revocadas, limitadas, ni modificadas a la fecha de la firma del presente documento 
 

RAZÓN SOCIAL DE LA 
PERSONA MORAL O 
PERSONA FÍSICA 
PARTICIPANTE 

REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES DE LA 
EMPRESA 
PARTICIPANTE. 

NÚMERO DE PODER 
NOTARIAL DEL O LA 
REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL   

NOMBRE DEL O LA 
REPRESENTANTE O APODERADO 
LEGAL   

FIRMA DEL O LA 
REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO LEGAL 

     

 

       El arriba firmante, manifiesto expresamente mi conformidad en ofertar nuevamente los precios 
originalmente presentados en mi propuesta económica, haciendo constar que los precios más bajos 
derivados de esta etapa de mejoramiento de precios son: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN  

OFERTA MAS BAJA  
( Sin incluir IVA)  

RAZÓN SOCIAL DEL 
PARTICIPANTE QUE 
OFERTA EL PRECIO 

MAS BAJO 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 
DEL REPRESENTANTE 
LEGAL PRECIO  

OFERTADO  
PRECIO A 
OFERTAR 
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ANEXO TRECE 
 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO 
DIRECCIÓN GENERAL 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA  

Fecha: ________________________  

Concepto:  

 

Solicito el pago mediante transferencia electrónica con los siguientes datos: 

Nombre o Razón Social del Beneficiario 

RFC 

CURP 

Número de cuenta del Beneficiario 

Nombre del Banco Receptor 

Dirección del banco 

Telefono del Beneficiario 

Correo electrónico del Beneficiario 

CLABE Interbancaria 

Plaza (Ciudad, Estado) 

Se autoriza descontar del pago, la comisión correspondiente por la transferencia de conformidad con las comisiones vigentes de Banco Mercantil del Norte, 
S.A., si así se requiriera. Y me obligo a informar a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios Generales de 
la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, cualquier cambio referente a los datos proporcionados en este formato.  

La EAPCDMX no se hace responsable de pagos realizados a esta cuenta, por cualquier cambio que no sea notificado en tiempo y forma.           

                 ATENTAMENTE  

 

Nombre y Firma del Beneficiario o 
Representante Legal 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Proveedores de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, el cual tiene su fundamento en los artículos 6, 
apartado A, fracciones I, II, III y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, apartado E y 33 de la Constitución Politíca de la Ciudad de México, I, 9 y 49, fracciones V, X y XVI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; 44, 45, 50, 52, 54, 74, fracciones I, XI y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 186 Y 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 3 fracción IX, 9, 16, 23, 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 37 y 61 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; 
14 bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 1, 3, 38 de la Ley Orgánica de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal; 2° del Código Civil del Distrito Federal; numerales 5,10 y 11 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; y acapite 4.15 de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; cuya finalidad es incorporar, proteger y tratar los datos personales que hacen identificativas a las personas físicas que fungen 
como proveedores de bienes y servicios a la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, teniendo como uso, la gestión eficiente del registro, administración y control de la información para el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones que de su tratamiento se deriven, y podrán ser transmitidos a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, bajo 
las excepciones previstas por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, ambas de la Ciudad de México. 
Los datos son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al pago o completar el trámite de contratación y pago. 
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 
El responsable del Sistema de datos personales es el Coordinador de Administración y Finanzas de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la calle de Tacuba No. 4, Colonia Centro Histórico, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la 
Ley de Protección de Datos Personales al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.
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