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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

IA-018TOM999-E92-2021 
"Servicio Integral de Limpieza 2022"

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 07 de diciembre de 2021, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, 
C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, se reunieron las personas servidoras públicas cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación 
y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Invitación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), y 47 de 
su Reglamento y lo previsto en la Sección III, inciso a); b); e); h); j) de la convocatoria a la Invitación.

Este acto fue presidido por el Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes, Jefe de Unidad de Adquisiciones y 
Servicios, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de Energía, en términos de lo 
previsto en el numeral 5.1.8, fracción VIII, inciso A. de las Políticas, Bases y Lincamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Centro Nacional de Control de Energía.

Asimismo, señaló que en términos de lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la Ley, por tratarse de un 
procedimiento electrónico éste se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet y sin la presencia de los 
licitantes a participar en este procedimiento de contratación.

Se hace constar que, ante el grave riesgo que implica la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
y en términos de lo previsto en los artículos lo., párrafo tercero, y 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política 
de los Estados Mexicanos, la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios considera necesario adoptar acciones 
y medidas tendientes a proteger la salud de las personas servidoras públicas y eventualmente la de los visitantes, 
en consecuencia, el desarrollo de este acto se llevará a cabo por medio de comunicación remota.

El presidente del acto fue asistido por el representante del Área Requirente la Lie. José Alberto García Cuevas, 
Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios; Lie. Lucia Macedo Núñez, 
Supervisora Administrativa en la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios; L.C.P. Héctor Moreno Salas, 
Subgerente de Administración en la Gerencia del Centro Nacional; Ing. Ofelio Gaona López, Subgerente de 
Administración en la Gerencia del Centro Alterno; C.P. Liliana Navarro Núñez; Subgerenta de Administración 
en la Gerencia de Control Regional Baja California; C.P. Jorge Miguel González Valderrama, Subgerente de 
Administración en la Gerencia de Control Regional Central; Lie. Noe Gerardo Peña Chavarri, Subgerente de 
Administración en la Gerencia de Control Regional Noreste; C.P. Francisco Javier Enríquez Coronado, 
Subgerente de Administración en la Gerencia de Control Regional Noroeste; C. Consuelo Ramos Álvarez, 
Subgerenta de Administración en la Gerencia de Control Regional Norte; M.F. Ismael Coronado Álvarez, 
Subgerente de Administración en la Gerencia de Control Regional Occidental, C. Ariff Conde López, Subgerente 
de Administración en la Gerencia de Control Regional Oriental; C.P. Addy Elvira Calderón Madera, Subgerenta 
de Administración en la Gerencia de Control Regional Peninsular; cuyos nombres y firmas aparecen al final de la 
presente Acta.
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Se procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), 
reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se muestra a continuación:

No. Licitantes que Presentaron sus Proposiciones Electrónicamente (vía COMPRANET)

1. Aches limpieza, S.A. de C.V.
2. Aleóse del Centro" S.A. de C.V.
3. Aquaseo S.A. de C.V.
4. Asbiin, S.A. de C.V.
5. Aseo Privado Institucional S.A. DE C.V.
6. Clean Man Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V.
7. Industria de la Construcción & Proyecto Vial S.A. de C.V.
8. Kamej S.A. de C.V.
9. Vortex Bussines S de R.L. de C.V.

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0:

3 C* v-c Co-’-rI• x • Í07W74 - S*r.,> x +•
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IA-018TOM999-E92-2021 
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Se llevó a cabo la apertura de las proposiciones que se recibieron a través del Sistema Electrónico de Información 
Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, revisando la 
documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. De lo anterior se adjunta a esta Acta 
copia de las pantallas del sistema CompraNet.

Después de verificar la recepción de la documentación presentada por los licitantes y adjuntar a la presente Acta 
copia de las pantallas del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios denominado CompraNet, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley.

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura 
de los precios unitarios de cada una de las partidas y se anexan en esta Acta, copias de los documentos de las 
propuestas económicas que contienen los precios unitarios, indicando los importes totales de cada proposición, 
como se consigna a continuación:

Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Aches limpieza, S.A. de C.V. 1 $211,900.00
2 $228,200.00

Folio 54 al 65 3 $40,750.00
$480,850.00

www.gob.mx/cenace

pule va rd Adolfo López Mateos 2157. píse 3.
C.P. OlOlO, Alcaldía Alvaro Obreaón, Ciudad de

Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Aleóse del Centro", S.A. de C.V.

Folio 1 al 14

1 $286,728.00
2 $308,784.00
3 $55,140.00
4 $61,805.00
5 $22,315.00
6 $21,432.00
7 $66,168.00
8 $47,783.40
9 $63,495.00
10 $48,850.00
11 $55,140.00
12 $66,168.00
13 $55,140.00

$1,158,948.40
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Importe de la Proposición
LIClLarlLe Partida Subtotal

Aquaseo S.A. de C.V. 1 $228,961.20

Folio 1 al 9 2 $242,083.20

$471,044.40

Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Asbiin, S.A. de C.V.

Folio 1 al 22

1 $213,200.00
2 $229,600.00
3 $42,500.00
7 $51,000.00
11 $45,250.00
12 $57,000.00
13 $46,000.00

$684,550.00

Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Aseo Privado Institucional S.A. de C.V.

Folio 1 al 13

4 $57,000.00
5 $19,200.00
6 $19,200.00
8 $38,600.00
9 $47,250.00
10 $47,250.00

$228,500.00

Soulevard Acoifc López Mateos 2157, piso 3.
C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México

Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Clean Man Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V. 3 $42,445.00

Folio 1 al 6 12 $50,934.00

$93,379.00
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Licitante
Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Industria de la Construcción & Proyecto Vial S.A. de C.V.

Folio 24 al 30

1 $213,200.00

2 $229,600.00

3 $42,000.00

4 $57,500.00

5 $19,400.00

6 $19,400.00

7 $49,200.00

8 $38,800.00

9 $47,000.00

10 $47,000.00

11 $43,500.00

12 $50,400.00

13 $47,500.00
$904,500.00
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Licitante Importe de la Proposición
Partida Subtotal

Kamej S.A. de C.V.

Folio 447 al 460

1 $211,900.00
2 $228,200.00
3 $41,250.00
4 $57,500.00
5 $19,300.00
6 $19,300.00
7 $48,900.00
8 $40,800.00
9 $49,250.00
10 $46,750.00
11 $42,750.00
12 $49,500.00
13 $45,750.00

A $901,150.00
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Importe de la Proposición
LICIidnLe Partida Subtotal

Vortex Bussines S de R.L. de C.V. 1 $217,100.00
2 $233,800.00
3 $41,750.00

Folio 1 al 13 7 $50,100.00
11 $44,000.00
12 $50,100.00

$636,850.00

Con fundamento en el artículo 35, fracción II de la Ley, y lo indicado en el inciso j) de la Sección III, de la 
Convocatoria a la Invitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 
acto; se hace constar que la participación de las personas servidoras públicas en este acto se realizó por 
videoconferencia.

De conformidad con el artículo 35, fracción III de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y 
con base en ella, se emitirá el Dictamen que servirá para la emisión del fallo correspondiente, el cual será dado 
a conocer en junta pública el día 14 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 
01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo 
plazo no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: 
httDs://comDranet.hacienda.qob.mx/web/loqin.html? nco=1518449951603.274-1, para efectos de su notificación, este 
procedimiento sustituye a la notificación personal. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la 
oficina de la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, 
piso 3, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, un ejemplar de la presente acta o 
un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió 
ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 17:55 horas del 07 de 
diciembre de 2021.
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Esta Acta consta de un total de 159 fojas, integradas por 9 fojas del acta, 27 fojas de las pantallas del sistema 
CompraNet y 123 copias que contienen los precios unitarios presentados por los licitantes, firmada para los 
efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de esta.

POR EL ÁREA CONTRATANTE

/

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Ing. Rafael Adolfo Mercado
Paredes

Jefatura de Departamento en 
la Jefatura de Unidad de o hL
Adquisiciones y Servicios.

POR EL ÁREA REQUIRENTE

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Lie. José Alberto García
Cuevas

Jefatura de Departamento en la 
Jefatura de Unidad de
Adquisiciones y Servicios.

L.C.P. Héctor Moreno
Salas

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia del Centro 
Nacional

Participación Videoconferencia

Ing. Ofelio Gaona López
Subgerencia de Administración 
en la Gerencia del Centro 
Alterno

Participación Videoconferencia

C.P. Liliana Navarro
Núñez

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Baja California

Participación Videoconferencia
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

C.P. Jorge Miguel
González Valderrama

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Central

Participación Videoconferencia

Lie. Noe Gerardo Peña 
Chavarri

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Noreste

Participación Videoconferencia

C.P. Francisco Javier
Enríquez Coronado

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Noroeste

Participación Videoconferencia

C. Consuelo Ramos
Álvarez

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Norte

Participación Videoconferencia

M.F. Ismael Coronado
Álvarez

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Occidental

Participación Videoconferencia

C. Ariff Conde López
Subgerencia de Administración 
en la Gerente de Control 
Regional Oriental

Participación Videoconferencia

C.P. Addy Elvira Calderón
Madera

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Peninsular

Participación Videoconferencia
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REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

POR EL ÁREA TÉCNICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRt1AX

Lie. Lucia Macedo Núñez
Jefatura de Departamento en la 
Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios. / /

7/ Jr 1' r l\ V

FIN DEL ACTA-----------------------------------------------------------------

NOMBRE ÁREA RÚBRICA | FIRMA

Líe. Susan Jahaira Terán 
Gutiérrez

Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública del Órgano 
Interno de Control

Participación Videoconferencia
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h— Volver a la Lista Publicación DOF

Procedimiento : 1079976 - Servicio Integral de Limpieza 2022
Expediente:2369633- Servicio Integral de Limpieza 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 07/12/2021 10:00:00 a. m.

Evaluación Final

Administración del Procedí... Monitoreo de Licit... Grupo de Evalúa... Apertura de proposiciones F_. Discusio... Mensajes Unidad Compradora / Licit...

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

H > » Licitante: ACHES LIMPIEZA SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación ^9 Histórico

Ronda actual Detalles de envío de la Respuesta Técnica

0 Respuesta envaída por Ronda 0 On 03/12/2021 12:11:55 p.
m. Por Andrea Rendon Popoca

¿Rechazar Propuesta del Licitante? Motivo del rechazo

| Aceptado j

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61KB)

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

0 (0) GD Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<♦> Visualizar Mi Evaluación Qp Comprobar la descarga de Anexos

Preguntas
1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora Contestadas 
(Parámetros Locales)

Comentarios 
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (de 11) 0

Parámetro Descripción Valor

1.1.1

* Copia simple por ambos lados de la identificación" ofíciaTvígeñte con nombré,"fotografía ””
nocí imfnto^ f|rma de^ L|CITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral. 1.1.1
uuuumciniu DOCUMENTO

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o i ,pdf (322 KB) 
moral.

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica.
2

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 
Representante Legal.

@1-1.2
DOCUMENTO
2.pdf (466 KB)

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

0(0)

W)

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Obieto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;



7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades 
al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico._________ ____________
* Manifiesto de ÑaciohaTidadT

-i q o DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. 
■ 3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o

autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral, así como el nombre del mismo.
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

@ 1.1-3 
DOCUMENTO
3.pdf (396 KB)

0(0)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los 
1 4 DOCUMENTOsupuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o

__________________ moral, así como el nombre del mismo._______________________________________________  
* Declaración de Integridad.

© 1.1.4 
DOCUMENTO
4.pdf (282 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las

- c DOCUMENTOproposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
■ 3 5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo

protesta de decir verdad".

@1.1.5
DOCUMENTO
5.pdf (256 KB)

0(0)

0(0)

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.____________________
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

1.1.6

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten 
que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación 
requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las 

DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o 
6 por cualquier otra causa ajena al CENACE".

@1.1.6
DOCUMENTO
6.pdf (260 KB)

NOTA IMPORTANTE:

0(0)

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, 
se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico.__________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-C0N-14) cua
es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa
- q 7 DOCUMENTO digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral

• '7 7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad"
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
__________________ 2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE.____________________________________

♦ Propuesta Técnica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así como
sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro

nnn iMojTndel ANEXO TÉCNICO de la CONVOCATORIA. @ 1.1.8
1.1.8 DOUUMENIO DOCUMENTO

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 8.pdf (1,938 KB) 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta
Técnica.

@ 1.1.7 
DOCUMENTO
7.pdf (288 KB)

0(0)

0(0)

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las 
juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica._______________________
* Propuesta Económica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida 
y el precio unitario por cada uno de ellos.

@119
1.1.9 DOCUMENTO contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del DOCUMENTO 

y Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta9.pdf (824 KB)
Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones.

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales 
aplicables._________________________________________________________________________

1.1.1 ODOCUMENTO Acuse del manifiesto en el que afírme o niegue los vínculos o relaciones de negocios,
10 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta

@ 1.1.10
DOCUMENTO

0(0)

o'W



el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos__________________
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por el Representante Legal del 
LICITANTE

10.pdf (158 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o insumos que 
oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y 
actividades"
NMX-CC-9001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de limpieza 

q - DOCUMENTOy mantenimiento a inmuebles"
‘ ‘ 11 NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación"

NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y 
prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los
centros de trabajo".
Del manifiesto:

® 1.1.11
DOCUMENTO 
11.pdf (14,814 KB)

0(0)

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma requerida 
en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.
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Bitácora de Apertura de Propuestas

Histórico

Ronda actual

0
Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 06/12/2021 04:12:19 p. 
m. Por JUAN ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

| Aceptado ]
Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

" rj TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (62 KB) 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) O Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<t> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

Comentarios

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora

(Parámetros Locales)

de
Preguntas Contestadas Evaluación

(Nivel
Parámetro)

11(de11) 0

Parámetro Descripción

Vcópía simple por ambos lados de la ideñtiffcacioño'ficial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

- - - DOCUMENTOmoral.1.1.1 1
Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 

_______________física o moral._____________________________________________________________
1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación déla existencia legal y personaíidad jurídica. '

2
Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal.

Comentarios 
de

Valor Evaluación
(Nivel
Parárnetro)

g 1.-IFEAPOD LEGAL 
ALCOSE 0 (0)
FRANCISCO.pdf (821 KB)

gl 2.- FORMATO 2 0~(6)'
PERSONALIDAD
JURIDICA.pdf (1,580 KB)

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y

 



&

modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su 
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.___________
* Manifiesto de Nacionalidad............

1 3 DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad
■ 3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.  
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

g 3.- FORMATO 3
MANIFESTACION DE 
NACIONALI... (1,271 KB)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno
nnri iMCMTnde ,os supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la @ 4.- FORMATO 4

1.1.4 DOCUMENTO^ MANIFIESTO DE NO
EXISTIRE.. (1,253KB)

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma)
y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona
física o moral, así como el nombre del mismo._______________________________________________________
* Declaración de Integridad.

0(0)

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las p. 5  formato 5

- c DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectosn-¿ ’ R np
■ ,0 5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. ~“-C¿¡auiun ut

Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". IN tbKiDAü.... ( ,zoó kd;

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
__________________ Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.___________________________

* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el 

DOClJMFNTO^ue se conten9an las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por
1.1.6 J?UUUMtrM utener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE".

NOTA IMPORTANTE:

® 6.- FORMATO 7 Carta 
de aceptación por 
el... (1,251 KB)

0(0)

0(0)

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 
del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 
registre el correo electrónico._______________________________________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON- 
14) cuál es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1.1.7

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTOd'gitalizada por parte del Licitante 0 su Representante Legal de la persona física o 
y moral.
7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad"

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

g) 7.- FORMATO 8 
ESTRATIFICACION
PYME.pdf (1,253 KB)

0(0)

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._______________________
* Propuesta Técnica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, 
así como sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos 

D0CUMENT0so'lcitad°s ^entro ANEXO TÉCNICO de la CONVOCATORIA.
o

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona tísica o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Técnica.

f^l 8.- FORMATO 9 
ANEXOS TECNICOS 
PARTIDAS
1... (13,215 KB)

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de 
__________________ las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica.__________________
1.1.9 DOCUMENTO * Propuesta Económica

9
Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona Tísica o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.

Q 9.- FORMATO 10
MODELO DE PROPUESTA 
ECONO... (2,775 KB)

0(0)

0(0)



«

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones
legales aplicables. __ _______________________________________________
Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de

q -i gDOCUMENTOnegocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con Q 10.- ACUSE SFP Y
' 10 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con ANEXO 17.pdf (1,210 KB)

__________________ servidores públicos_________________________________ ________________________
* M a n ifesta clon de cu m p I i mi erito de normas fi rm adcfporeTRep res~ enta nte Leg a I
del LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o 
insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la 
CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- 
funciones y actividades"

nnri iMFNTnNMX"CC-9001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de 
1.1.11 zí u limpieza y mantenimiento a inmuebles"

NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación"
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en 
los centros de trabajo".
Del manifiesto:

g 11.-FORMATO 12 
NORMAS, FORMATO 19 
AVISO... (1,796 KB)

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma 
requerida en la CONVOCATORIA.

0(0)

3. Indique el número y denominación de la norma.
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0

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

| Aceptado [

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 07/12/2021 09:10:33 a. 
m. Por JOSE ARTURO VALENCIA ORTIZ

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

U K fechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61KB) 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<•> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora

(Parámetros Locales)

Preguntas Contestadas

11(de11) 0

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

Parámetro Descripción Valor

♦ Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

q 1 1 DOCUMENTO moral.

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral.

O 1.1.1 DOCUMENTOS 1 
INE1.pdf (804 KB)

0(0)

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica.
2

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal.

@1.1.2 DOCUMENTO 2
1.pdf (32,205 KB)

-oToj

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y



modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.____________
* Manifiesto de Nacionalidad.

1 DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad g 1.1.3 DOCUMENTO 3
■ 0 3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma i.pdf (218 KB)

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.   
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.’ “

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en
DOCUMENTO3^00 de 'os suPuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 

1.1.4 párrafo de la LEY. g) 1.1.4 DOCUMENTO 4
1.pdf (215 KB)

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la 
persona física o moral, así como el nombre del mismo._________________________
* Declaración de Integridad.

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las

-i 5 DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros g 1.1.5 DOCUMENTO 5
5 aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 1.pdf (215 KB)

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.  
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

1.1.6

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 
la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el 

DOCUMENTO^ue se conten9an * *as proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por
6 tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". © 1.1.6 DOCUMENTO 6 

1.pdf (215 KB)
NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes 
del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de 
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que 
registre el correo electrónico._______________________________________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-
14) cuál es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1.1.7 DOCUMENTO
7

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 
moral.
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad"
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

g 1.1.7 DOCUMENTO 7 
1.pdf (231 KB)

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._____________________________________________________
* Propuesta Técnica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación,
así como sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos

DOCUMENTOso,ícitados dentro del ANEX0 TÉCNICO de la CONVOCATORIA. g 1.1.8 DOCUMENTO 8
8 „ , , PROPUESTA

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o TECNICA.pdf (2,339 KB) 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra
la Propuesta Técnica.

1.1.9

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de 
____________ las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica.__________________ 
DOCUMENTO * Propuesta Económica
9

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

g 1.1.9 DOCUMENTO 9
PROPUESTA
ECONOMICA.pd... (541 KB)

/

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
x requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra 
la Propuesta Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

OTÓ)



il

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones
__________ legales aplicables.___  ____ ______________________________  ______________________________________  

Acuse del manifiesto eñ el que afirme ó niegue los vínculos o relaciones de
1 1 inDOCUMENTOnegocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con @ 1-1.10 DOCUMENTO 10

' U10 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con i ,pdf (360 KB)
servidores públíeos  
* Manifestación’ de cumplimiento de normas firmado por el Representante Legal 
del LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o
insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la 
CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en
los centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
funciones y actividades"

1 q „ DOCUMENTO ^¿C-90015 "Cacado de calidad en la prestación de servicios de @ 1 j ,n DOCUMENTO11
1.1.11in limpieza y mantenimiento a inmuebles i rorx ize>\

NMX-R-025-SCF1-2015 "En igualdad laboral y no discriminación" 1 Pd' t254 KB)
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación,
análisis y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en
los centros de trabajo".
Del manifiesto:

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma
requerida en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.

0(0)

0(0)
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Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

“ _CJ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (60 KB) 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) CE) Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<§> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora 
(Parámetros Locales)

Preguntas 
Contestadas

Comentarios 
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (de 11) 0

1.1.1

Comentarios

Parámetro Descripción

* Copia simple por ambos lados dé ía identificación óficíal vigente con nombre, fotografía y 
DOCUMENTO f|rma LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral.

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral.

Valor
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

g DOCUMENTO
1.pdf (984 KB) 0(0)

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica.
2

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 
Representante Legal.

g DOCUMENTO
2.pdf (653 KB)

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de identificación 
fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;



7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades al
Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro Federal de
Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.________________________________________
* Manifiesto de NacíohaTidad.

1 o DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. Q DOCUMENTO
3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 3.pdf (619 KB)

autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral,
_________ así como el nombre del mismo. __________ __

* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los
1 4 DOCUMENTOsupuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral,
así como el nombre del mismo.________________________________________________________
* Declaración de Integridad.

DOCUMENTO 
4.pdf (619 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las

5 DOCUMENTO proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones igi DOCUMENTO
5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo 5,pdf (619 KB)

protesta de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el LICITANTE
o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten que se tendrán
como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la
Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o

-i < DOCUMENTOdemás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra ® DOCUMENTO 
• 0 6 causa ajena al CENACE". 6'pdf (619 KB)

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de la
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet,

__________________ se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico.____________________________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-C0N-14) cuál es
su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

0(0)

0(0)

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada
-i q 7 DOCUMENTO por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. |gi DOCUMENTO

7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 7.pdf (623 KB)
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._______________________
'* * Propuesta Técnica

1.1.8

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así como sus 
respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del 

DOCUMENTOANEXO TÉCN,C0 de la CONVOCATORIA.
o

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral en la ultima hoja que integra la Propuesta 
Técnica.

g DOCUMENTO
8.pdf (5,770 KB)

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las juntas
de las juntas aclaraciones y la propuesta económica.___________________________________
* Propuesta Económica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida y 
el precio unitario por cada uno de ellos.

1.1.9 DOCUMENTO contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del ®
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta 9-Pd* U»o76 KB) 
Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones.

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales
__________________ aplicables.________________________________________________ ___________________________________________
1.1.1 O DOCUMENTO Acusé del manifiesto en el que afirme o niegúelos vínculos o relaciones de negocios, " • DOCUMENTÓ

10 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el q p^p (552 kb)

0(0)

0(0)

0(0)

W)



_________________cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos_________________________________________
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por el Representante Legal del
LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o insumos que
¿p- oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y
equipo que se utilice en los centros de trabajo".

í NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros
de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de segundad y salud en el trabajo-funciones y
actividades"

~ NMX-CC-9001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de limpieza y
n n DOCUMENTO mantenimiento a inmuebles" DOCUMENTO

’ 11 NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación" 11 .pdf (631 KB)
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y
prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros
de trabajo".
Del manifiesto:

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma requerida en 
la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.

0(0)

Q
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| Aceptado I

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

CiCt TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) |?>

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<•> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora

(Parámetros Locales)

Preguntas
Contestadas

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (dell) 0

Parámetro Descripción

1.1.1

* Copia simple por "ambos TadoslFÍFídeiWicácidn^icial vigente con nombre,
DOCUMENTOíoto9raíía Y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral.

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral.

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica.

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 
Representante Legal.

Comentarios 
de

Valor Evaluación
(Nivel 
Parámetro)

® 1.1.1.pdf (67 KB) 0(0)

B óTó)
1.1.2.pdf (2,623 KB)

■»

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones;



6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.________________
’* * Manifiesto de Nacionalidad.

0(0)1.1-3.pdf (2,619 KB)
1 o DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. 

’ 0 3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o

_________________moral, así como el nombre del mismo._________________________________________  
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de
1 -i 4 DOCUMENTO los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. ©

4 1.1.4.pdf (2,619 KB)
Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o

_________________moral, así como el nombre del mismo.______________________________________________________________ 
* Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las

DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que ©
‘ 0 5 otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la i .1.5.pdf (2,619 KB)

manifestación "Bajo protesta de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante
.................................. Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.________________ _____________________  

_ * Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten 
que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación
requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las

q 6 DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático ©
’ D 6 o por cualquier otra causa ajena al CENACE". TI.6.pdf (2,621 KB)

0(0)

0(0)

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de
la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del
acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de

_________________CompraNet, se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico.______________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-C0N-14) cuál
es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa
7 DOCUMENTOdigitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. ©

7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 1.T7.pdf (2,621 KB)
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
_________________ 2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE.__________  _____________________________________

* Propuesta Técnica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así como
sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro

DOCUMENTOdel ANEX0 TÉCNICO de la CONVOCATORIA.
1.1.8 Q

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 1 -1 -8-Pdf (7,089 KB) 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la
Propuesta Técnica.

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las
juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica.
* Propuesta Económica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.

©1.1.9-
copia.pdf (477 KB)

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales
_________________ aplicables._______________________________ _
1.1.1 O DOCUMENTO Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, 1.1.10-

0(0)

oToJ



10

A
laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad copia.pdf (104 KB) 
hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos_________________________________
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por el Representante Legal del
LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o insumos
que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los
centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones 
y actividades"
NMX-CC-9001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de

q .. DOCUMENTO limpieza y mantenimiento a inmuebles" gi 1.1.11-
’ 11 NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación" copia.pdf (5,747 KB)

NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis
y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los
centros de trabajo".
Del manifiesto:

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma 
requerida en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.

0(0)
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Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas

I- « < > » Licitante : CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación Histórico

Ronda actual
0

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

I Aceptado |

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) Ver/Añadir Notas

Detalles de envío de la Respuesta Técnica
Respuesta envaida por Ronda 0 On 06/12/2021 09:06:43 p. 
m. Por José Gregorio Raúl Escalante Avendaño

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

í> TJ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61KB) 

1. Requerimiento Técnico / Legal
<♦> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

Comentarios 
de

* 1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Preguntas Contestadas Evaluación
Compradora (Nivel

(Parámetros Locales) Parámetro)

11 (de 11) 0

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditacióni de ía existencfa'íegal y persoñáiidad jurídica. ~ " 7FORMATO 2.CLEAN Ó (Ó)

Parámetro Descripción Valor

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

* Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

-] q 1 DOCUMENTO moral. Q INE RAUL 
ESCALANTE 0(0)

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral.

AVENDANO.pdf (646 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de ^AN.pdf @29 ^B) 
su Representante Legal.

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Reqistro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y



modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.___________  
* Manifiesto de Nacionalidad.

-i -i o DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad g FORMATO 3_CLEAN
3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica MAN.pdf (157 KB)

(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la
persona física o moral, así como el nombre del mismo. ______________________________________
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.’

1.1.4 DOCUMENTO
4

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno 
de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 
LEY.

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) 
y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral, así como el nombre del mismo._______________________________
♦ Declaración de Integridad

g FORMATO 4.CLEAN 
MAN.pdf (171 KB) 0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las

q 1 5 DOCUMENTO evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos Q FORMATO 5.CLEAN
5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. MAN.pdf (169 KB)

Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

1.1.6

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el 
LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la 
documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que 

DOCUMENTOse conten9an las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener 
< c a|gún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". g FORMATO 7_CLEAN 

MAN.pdf (170 KB)
NOTA IMPORTANTE:

0(0)

0(0)

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante 
Legal de la persona física o moral» y ser enviada a más tardar diez minutos antes del 
inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo 
electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que registre el 
correo electrónico. _______________________________________________________
* Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-C0N-14) 
cuál es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa 
DOCUMENTOPor Parte L’c¡tan1a o su Representante Legal de la persona física o

1.1.7 —j moral.
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad”
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

g FORMATO 8.CLEAN 
MAN.pdf (176 KB)

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._____________________
♦ Propuesta Técnica

0(0)

1.1.8

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así 
como sus respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos 

DOCUMENTOs°l|C’tad°s clentro del ANEXO TÉCNICO de la CONVOCATORIA.
o

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Técnica.

g FORMATO 9.CLEAN 
MAN_PROPUESTA
TECNICA.pd... (857 KB)

1.1.9

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las 
____________ juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica._____________________  
DOCUMENTO * * Propuesta Económica
9

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

g PROPUESTA
ECONÓMICA.CLEAN
MAN.pdf (287 KB)

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o 
del Representante Legal de la persona Tísica o moral en la última hoja que integra la 
Propuesta Económica.

0(0)

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.



Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones
legales aplicables. .................... ____

DOCUMENTO ^cuse man‘fíestó en eí Que afírme o niegue los vínculos o relaciones de
1.1.1 Oijq u negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad repAcuse.pdf (11 KB) 0 (0)
_________________o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos.................................................................... 

* Manifestación dé cumplimiento de ñormas firmado por el Representante Legal del .............. ....... _
LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o 
insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la 
CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- 
funciones y actividades"

DOCUMENTONMX-CC-0001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de
1.1.11ulimpieza y mantenimiento a inmuebles"

NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación"
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, 
análisis y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo".
Del manifiesto:

Q FORMATO 12_CLEAN 
MAN.pdf (189 KB) 0(0)

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma 
requerida en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.
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Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

C’. EX TechnicalEnvelopeSummary.pdf^m (62 KB) 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) @ Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<t> Visualizar Mi Evaluación [^Comprobar la descarga de Anexos

Comentarios 
de

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad 
Compradora

(Parámetros Locales)

Preguntas Contestadas Evaluación
(Nivel
Parámetro)

11(de11) 0

Parámetro Descripción Valor

1.1.1

* Copia simple por ambos lacios de fa identificación oficial vigente con "nombre, 
fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 

DOCUMENTO moral.
1

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona 
física o moral.

Q JOSE MAY INE NUEVA 
BN (003).pdf (153 KB)

1.1.2 DOCUMENTÓ * Acreditación de ía existencia legal y personalidad jurídica. 
2

gj formato 2.pdf (535 KB)

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

0(0)

oToJ
Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la 
de su Representante Legal.

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona 
física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir 
proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Reaistro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)). 
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y



modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las 
facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su
Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.___________
* Manifiesto de Nacionalidad.

1.1.3 DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad
3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
___________ Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo. 

* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

g formato 3.pdf (132 KB)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en
DOCUMENTO3^000 'os suPuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 

1.1.4 párrafo de la LEY. g formato 4.pdf (174 KB)

0(0)

0(0)

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de 
la persona física o moral, así como el nombre del mismo.___________________
♦ Declaración de Integridad.

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las

q 5 DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros > formato 5 Ddf (175 KB)
5 aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás — -P k 2

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad".

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
_________________ Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo._______________________  

* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por 
el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que 
manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su 
caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo 
electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no 

n n Ñ DOCUMENTOpueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena 
6 al CENACE". gl formato 7.pdf (165 KB) 0(0)

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante
Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes
del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de
correo electrónico de CompraNet, se tomará como hora de recepción la que

_______ registre el correo electrónico.__________________________ __ ________________________________ ______ ______
* Escrito dé Estratificación.......

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-CON-
14) cuál es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa
nnri iMEMTndigitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física

1.1.7 1 u0 moral. Q formato 8.pdf (236 KB) 0 (0)
2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad"
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
_________________ 2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._______________________________________________________________

* Propuesta Técnica

1.1.8

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especificaciones, características o 
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TÉCNICO de la 

DOCUMENTO CONVOCATORIA.
8

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE 
o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que 
integra la Propuesta Técnica.

TECNICA.zip (13,821 KB)

1.1.9

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de 
___________ las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica. _____ _ 
DOCUMENTO * * Propuesta Económica
9

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que 
dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación.

ECONOMICA.zip (3,722 KB)

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad 
requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE 
o del Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que 
integra la Propuesta Económica.

0(0)



Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones
_________ ..........legales aplicables.__________________________________________________________________________________________  

______Acuse del manifiesto en el qué afirme o niegue los vínculos o relaciones de
1 i 1 nDOCUMENTOnegocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con formato 11 zíd (419 KB) 0 (0)
L,-,u10 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con l~~-

_________________ servidores públicos_______________________________________________________________________________________
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por eí Representante Legal
del LICITANTE

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o
insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la
CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en
los centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-
funciones y actividades"

nnm imemtaNMX-CC-9001 -IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios
1.1.11 iiUMtN ude limpieza y mantenimiento a inmuebles" formato 12.pdf (200 KB) 0(0)

NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación”
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación,
análisis y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en
los centros de trabajo".
Del manifiesto:

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma
requerida en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.
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| Aceptado j

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

"-XÍ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) 

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) O Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<i> Visualizar Mi Evaluación QpComprobar la descarga de Anexos

Comentarios

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Compradora 
(Parámetros Locales)

EvaluaciónContestadas (N¡ve,
Parámetro)

11(de11) 0

Parámetro Descripción

1.1.1

* Copia simple por ambos lados de ía identificación oficíaTvígente con nombre, fotografía y 
DOCUMENTO^irma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral.

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 
moral.

1.1.2 DOCUMENTO * Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica.

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como la de su 
Representante Legal.

Comentarios 
de

Valor Evaluación
(Nivel 
Parámetro)

@ 1.1.1
DOCUMENTO 0 (0)
1.pdf (201 KB)

@1.1.2 O^ÓJ
DOCUMENTO
2.pdf (7,595 KB)

Que el escrito contenga:

1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o 
moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones y en su 
caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad empresarial 
(conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de identificación 
fiscaíJR.F.C.)) acorde al objeto de contratación;
5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;



7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades al 
Representante Legal para suscribir las propuestas, así como su Registro Federal de
Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico._______________ _ ____
* Manifiesto dé Nacionalidad.

.. 1 o DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana.
■ 0 3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o

autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral, 
así como el nombre del mismo. _ __ . ..... . .......... .... ............... _ ______________

~ * * Manifiesto dé no existir impedimento para participar.

® 1.1.3 
DOCUMENTO
3.pdf (106 KB)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de los
1 1 4 DOCUMENTOsupuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY.

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica (e.firma) y/o 
autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral,
así como el nombre del mismo.____________________________________________________
* Declaración de Integridad.

® 1.1.4 
DOCUMENTO
4.pdf (108 KB)

0(0)

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las evaluaciones de las

- 5 DOCUMENTOproposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 
■ 3 5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo

protesta de decir verdad".

0 1.1.5
DOCUMENTO
5.pdf (108 KB)

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral, así como el nombre del mismo.___________________
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

1.1.6

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos de 
comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada por el LICITANTE 
o el Representante Legal de la persona física o moral, en la que manifiesten que se tendrán 
como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 
Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o 

DOCUMENTOdemás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra
6 causa ajena al CENACE".

® 1.1.6 
DOCUMENTO
6.pdf (107 KB)

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral, y ser enviada a más tardar diez minutos antes del inicio del acto de 
presentación y apertura de proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, 
se tomará como hora de recepción la que registre el correo electrónico._________________
♦ Escrito de Estratificación

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato F0-C0N-14) cuál es 
su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada 
«I 7 DOCUMENTO por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. 

’ ' 7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad"
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

® 1.1.7
DOCUMENTO
7.pdf (110 KB)

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._____________________
* Propuesta Técnica

1.1.8

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación, así como sus 
respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del 

DOCUMENTO ANEX0 TÉCNIC0 de la CONVOCATORIA.
o

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral en la ultima hoja que integra la Propuesta 
Técnica.

0 1.1.8
DOCUMENTO
8.pdf (7,583 KB)

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las juntas
de las juntas aclaraciones y la propuesta económica._________________________________
* Propuesta Económica

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida y 
el precio unitario por cada uno de ellos.

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral en la última hoja que integra la Propuesta 
Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones.

Con. el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones legales 
aplicables.  

1.1.10 DOCUMENTO Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios,
10 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el

1.1.9
DOCUMENTO
9.pdf (384 KB)

1.1.10
DOCUMENTO

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)

0(0)



cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos___________________
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por el Representante Leqal del 
LICITANTE

1O.pdf (43 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o insumos que 
oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 
equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NÓM-017-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y 
actividades"
NMX-CC-9001-IMNC-2015 "Certificado de calidad en la prestación de servicios de limpieza y 

n DOCUMENTOmantenimiento a inmuebles"
11 NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación"

NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-identificación, análisis y 
prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros 
de trabajo".
Del manifiesto:

© 1.1.11 
DOCUMENTO 
11.pdf (110 KB)

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la norma requerida en 
la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.

0(0)
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Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61KB)

Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior)

0 (0) GD Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
<*> Visualizar Mi Evaluación [^Comprobar la descarga de Anexos

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y LEGAL - Parámetros definidos por el Operador de la Unidad Preguntas Contestadas 
Compradora

(Parámetros Locales) _______________________

Comentarios 
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (de 11) 0

Parámetro Descripción Valor

* Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con
nombre, fotografía y firma del LICITANTE o del Representante Legal de la

qqq D O C U M E NTO pe rso n a f ¡si c a o m o ra I. g IFE REPRESENTANTE
' 1 LÉGAL.pdf (877 KB)

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la
 persona física o moral.

1.1.2 DOCUMENTÓ * Acreditación de la existencia legal y personaíidadjurídica.
2

Que la persona física o moral LICITANTE acredite su existencia legal, así como 
la de su Representante Legal.

O FORMATO 2
ACREDITACION DE
PERSONALIDAD ... (3,006 KB)

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

0(0)

o (o5

Que el escrito contenga:

/ 1. La manifestación de que el LICITANTE o el Representante Legal de la 
persona física o moral LICITANTE, cuenta con facultades suficientes para 
suscribir proposiciones y en su caso firmar el CONTRATO respectivo.
2. La firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo.
3. Señale Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y actividad 
empresarial (conforme a su cédula de identificación fiscal (R.F.C.)).
Adicionalmente en los casos de personas morales:
4. Objeto social del LICITANTE (conforme al acta constitutiva y su cédula de 
identificación fiscal (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación;



5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones;
6. Señale nombre de los socios;
7. Señale los datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas 
las facultades al Representante Legal para suscribir las propuestas, así como 
su Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.
8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico._________
* Manifiesto de Nacionalidad.

DOCUMENTO^ue la Persona f,síca 0 moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad
1.1.3 3 umexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma

electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del 
mismo._________________________________________________________
* Manifiesto de no existir impedimento para participar.

g FORMATO 3 MANIFIESTO 
DE
NACIONALIDAD.pdf (1,190 KB)

0(0)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTOa^un^° l°s supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo

Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad y firma electrónica 
(e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante Legal

_________ ______de la persona física o moral, así como el nombre del mismo._______________  
* Declamación de Integridad’

Q FORMATO 4 MANIFIESTO
DE NO EXISTIR
IMPED... (1,121 KB)

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE, declare que se abstendrá de adoptar 
conductas para que los servidores públicos del CENACE induzcan o alteren las

DOCUMENTOeva'uaciones de ,as proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros g FORMATO 5 DECLARACION
1.1.5 5 uaspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás DE

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". INTEGRIDAD.pdf (1,120 KB)

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del
Representante Legal de la persona física o moral, así como el nombre del
mismo.________________________________________________________________________________________
* Carta de aceptación de uso de medios electrónicos de comunicación

0(0)

1.1.6

Los LICITANTES que envíen su PROPOSICIÓN a través de medios electrónicos 
de comunicación deberán presentar carta de aceptación debidamente firmada 
por el LICITANTE o el Representante Legal de la persona física o moral, en la 
que manifiesten que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en 
su caso, la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo 
electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información 

DOCUMENTOno pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa 
6 ajena al CENACE".

0 FORMATO 7 ACEPTACION
DE USO DE MEDIOS
E... (1,120 KB)

NOTA IMPORTANTE:

La carta de aceptación deberá estar firmada por LICITANTE o el
Representante Legal de la persona física o moral, y ser enviada a más tardar 
diez minutos antes del inicio del acto de presentación y apertura de
proposiciones, a la cuenta de correo electrónico de CompraNet, se tomará 
como hora de recepción la que registre el correo electrónico. ________
* Escrito de Estratificación

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE acredite, (conforme al formato FO-
CON-14) cuál es su nivel de estratificación empresarial.
Que el escrito incluya:

1. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o
autógrafa digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la

1 7 DOCUMENTO persona física o moral. g FORMATO 8
7 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" MIPYMES.pdf (1,134 KB)

3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta 
CONVOCATORIA.

En caso de documento emitido por la SE

1. Se verificará que el documento se encuentra a nombre del LICITANTE, e
_________________ 2. Indica el nivel de estratificación del LICITANTE._______________________________________________  

* Propuesta Técnica

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s)
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación, así como sus respectivas especificaciones, características o
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TÉCNICO de la

q q 8 DOCUMENTO CONVOCATORIA. 0 FORMATO 9 PROPUESTA
8 , , TECNICA.pdf (9,898 KB)

Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la última
hoja que integra la Propuesta Técnica.

0(0)

Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) 
que dice participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de 
contratación.

Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas 
... ....... ........ ... . de las juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica.

1.1.9 DOCUMENTO * Propuesta Económica Q FORMATO 10 PROPUESTA 
ECONOMICA1.pdf (1,350 KB)

W)

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la 
cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.



Contenga la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del
LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral en la última 
hoja que integra la Propuesta Económica.

Que exista congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO y las 
modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones.

Con el Impuesto al Valor Agregado desglosado conforme a las disposiciones 
legales aplicables.  ________________________________
Acuse del manifiesto en el qué afirme ó niegue los vínculos o relaciones de

- 1 -.pDOCUMENTOnegocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con
’ U10 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con

_________________ servidores públicos__________________________________________________  
* Manifestación de cumplimiento de normas firmado por el Representante
Legal del LICITANTE

@ FORMATO 11 AFIRME O
NIEGUE
VINCULOS.pdf (1,246 KB)

Que la persona física o moral LICITANTE, acredite que los bienes, servicios o
insumos que oferta dan cumplimiento a las Normas solicitadas en la 
CONVOCATORIA.

NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en
la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo".
NOM-Ó17-STPS-2017 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo
en los centros de trabajo".
NOM-030-STPS-2009 "Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- 
funciones y actividades"

DOCUMENTO "Certificado de calidad en la prestación de servicios O FORMATO 12
1.1.11Í7- de limpieza y mantenimiento a inmuebles" CUMPLIMIENTO DE

NMX-R-025-SCFI-2015 "En igualdad laboral y no discriminación" NORMAS.pdf (1,177 KB)
NOM-035-STPS-2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-
identificación, análisis y prevención"
NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protección personal-selección, uso y manejo
en los centros de trabajo".
Del manifiesto:

1. Contenga firma electrónica y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del 
Representante Legal de la persona física o moral.

2. Señale expresamente que los bienes que oferta dan cumplimiento a la 
norma requerida en la CONVOCATORIA.

3. Indique el número y denominación de la norma.

0(0)

Q \
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FOLIO 054
ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

R.F.C.: ALI170925EN5
REGISTRO REPSE AR208 / 2021-07-14

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

H ; Aches Limpieza
/ _C,V,

Centro Nacional de Control de Energía 
Presente.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica

ACHES LIMPIEZA, S. A. DE C. V. ALI170925EN5
Nombre del LICITANTE R:F:C

Con letra: Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos /100 MN

PA
R

TI
D

A

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes — 
Domingo 
(Mensual)

Sábados,
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

1 CDMX $8,150.00 2 24 26
Subtotal $211,900.00

I.V.A. $33,904.00
Total $245,804.00

Con letra: Dos millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos /100 MN

Costo total del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
SUBTOTAL $2,542,800.00

IVA $406,848.00
TOTAL $2,949,648.00

Protesto lo necesario

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes
Administrador Unico

ACAPULCO SUCURSAL
744 445 30 43
www.g-aches.com

Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 16, Casa 6-A,
C.P 39350. Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

Calle Guanajuato No. ó5 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.P 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

http://www.g-aches.com


Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement
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H \ Aches Limpieza 
/.............. ** FOLIO 055

:2015/ NMX-CC-!

R.F.C ALII70925EN5
REGISTRO REPSE AR208/202V07-U

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica

ACHES LIMPIEZA, S. A. DE C. V. ALI170925EN5
Nombre del LICITANTE R:F:C

Con letra: Doscientos sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos /100 MN

PA
R

TI
D

A

Entidad Federativa Días Laborables
Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes- 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

2 CDMX $8,150.00 2 26 28
Subtotal $228,200.00

I.V.A. $36,512.00
Total $264,712.00

Costo total del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
SUBTOTAL $2,738,400.00

IVA $438,144.00
TOTAL $3,176,544.00

Con letra: Tres millones ciento setenta y seis mi quinientos cuarenta y cuatro pesos /100 MN
Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Protesto lo necesario

\

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes 
Administrador Unico

.a m ente 
ecir verdad

ACAPÜLCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 16, Casa 6-A,
C.R 39350. Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

Q acheslimpieza@gniail.com

744 445 30 43
www.g-aches.com

SUCURSAL
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Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

\ Aches Limpieza
FOLIO 056
:2015/NMX-CC-9001-1

R.F.C.: ALI170925EN5
REGISTRO REPSE AR208 / 2021-07-14

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional 
Electrónica

ACHES LIMPIEZA, S. A. DE C. V. ALI170925EN5
Nombre del LICITANTE R:F:C

Con letra: Cuarenta y siete mil doscientos setenta pesos 00 /100 MN

PA
R

TI
D

A

Entidad Federativa Días Laborables
Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
Domingo 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

3 PUEBLA $8,150.00 1 4 5
Subtotal $40,750.00

I.V.A. $6,520.00
Total $47,270.00

Con letra: Quinientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta pesos /100 MN
Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Costo total del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
SUBTOTAL $489,000.00

IVA $78,240.00
TOTAL $567,240.00
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REGISTRO REPSE AR208/2021 07 16

ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente considera el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c). El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, 
vespertino y nocturno)

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados 
u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se 
requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

_______________________________ Moneda Nacional
Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Protesto lo necesario

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes
Administrador Unico

ACNES LIMPIEZAS SADECV

Nota:
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, 

por lo que será necesario que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
2 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.
3

ACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 1 ó. Casa 6-A,
C.R 39350. Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

acheslimp1e2a@gmail.com

744 445 30 43
www.g-aches.com

Calle Guancijuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.R 06700. Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

mailto:acheslimp1e2a%40gmail.com
http://www.g-aches.com
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APÉNDICE II
LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

J—| Aches Limpieza
V A**.. ..............

i
Calle Guanajuato No. ó5 Pbl, Col. Roma Norte,
C.F? 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

Q acheslimpieza^gmaiLcom

Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente ló, Casa 6-A, y a a aaz qq /q

C.f? 39350, Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro. WWW.g-acheS.COm

Partida (s) Descripción
1 Oficinas Corporativas

Insumos Cantidad de referencia mensual

Aceite rojo para madera 10 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, 
en botella de 1 litro

40 Lts.

Aromatizante para WC, varios aromas 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts.
Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts. Blanca, 20 mts. roja
Guantes de hule 26 pares
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a 
frutas

40 lts.

Jerga en rollo 35 mts.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas

40 Lts.

Limpiador en polvo 10 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, 
color blanco. 20 cajas / 12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 20 cajas / 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts.
Shampoo para alfombras 20 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 24 Pzs.

Maquinaria Cantidad de referencia

Aspiradora industrial (accesorios) 4
Despachadores de jabón líquido 12
Despachadores de papel para mano 12
Despachadores de papel para jumbo jr. 36
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores 
de seguridad

2

Pulidora industrial, accesorios y consumibles con 
tanque.

2

Extensión eléctrica de uso rudo 2

Material Consumible Cantidad de referencia

http://WWW.g-acheS.COm


**
**

-* H'. Aches Limpieza
.►.........................«* «:* FOLIO 059

Quita marcas de agua

:2015/ NMX-CC-!

Wondershare
PDFelement

R.F.C.ALI170925EN5
REGISTRO REPSE W0l/2l)2l*ffMA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileño) 26
Bomba para WC, de hule natural, mango o 
bastón de madera.

14

Cubeta de plástico 20
Escoba de plástico tipo cepillo 10
Jalador de piso 10
Mechudo de algodón 12
Recogedor de lámina o de plástico con mango 10

Insumos no considerados dentro del Contrato Marco:

Insumos
Cantidad de referencia 

mensual

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 Lts.
Fibras esponja trastes 20 Pzs.
Jabón líquido para trastes 24 Lts.
Papel higiénico individual 100 Pzs.

Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes

Administrador Unico

ACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 16, Casa 6-A, 
C.P 39350, Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

achgsliinpieza@gmaiLcom

744 445 30 43 
www.g-aches.com

«ebf
Calle Guanaiuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.R 06700, Alcaldía Cuauhtémoc. CDMX
M 55 4141 47 41

http://www.g-aches.com
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021 

APÉNDICE II
LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Partida (s) Descripción
2 Gerencia del Centro Nacional

SUCURSALACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 1 ó. Caca 6-A,
C.f? 39350, Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

Q acheslimpieza@gmail.com

744 445 30 43
www.g-aches.com

j

Calle Guanajuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte.
C.F 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

Insumos
Cantidad de referencia 

mensual

Aceite rojo para madera 3 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro

40 Lts.

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 50 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts.
Detergente en polvo de 10 kg 1 bolsa
Fibra abrasiva tipo 3m o similar 15 Pzs.
Franela de algodón 10 mts. Gris, 10 mts. 

Blanca, 10 mts. roja
Guantes de hule 35 pares
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 lts.

Jerga en rollo 25 mts.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas

60 Lts.

Limpiador en polvo 12 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 6 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco.

4 cajas / 12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts.
Shampoo para alfombras tipo carbona 4 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas. 20 Pzs.

Rollo de bolsa de plástico transparente para cesto de basura 40 x 50 
cm 1 Rollo

Limpiador multiusos al 100% 10 Lts.

Aromatizante en aerosol varios aromas 5 Piezas
Limpiador para muebles en aerosol tipo blend 5 Piezas
Desengrasante por litro 4 Lts.
Acido oxálico en polvo IKg
Gel Antibacterial 10 Lts.
Thiner 1 Litro
Gasolina blanca 1 Litro

mailto:acheslimpieza%40gmail.com
http://www.g-aches.com
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

Gasolina Magna 15 Litros
Toalla para manos interdoblada gofrada 100 biodegradable paquete de 
100 pzas. Tipo sanitas 360 paquetes

Rollo de papel Higiénico Jumbo 36 piezas
Jabón de tocador 130 a 150 grs. 15 Piezas
Desinfectante tipo fabuloso 5 Lts.

Detergente en pasta para trastes 5 Piezas

Maquinaria Cantidad de referencia

Aspiradora industrial (accesorios) 1
Despachadores de jabón líquido 2
Despachadores de papel para mano 1
Despachadores de papel para jumbo jr. 1
Despachadores de papel para jumbo jumbo. 1
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad de 6 y 4 
peldaños

8

Pulidora industrial, accesorios y consumibles con tanque. 1
Extensión eléctrica de uso rudo 1
Hidro-lavadora a gasolina de 5 hp 1
Carro transportador tipo diablito de 200 kg 2

Material Consumible Cantidad de referencia

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 3

Brocha de 2" 2

Cepillo manual de plástico tipo plancha 3

Cepillo de cerda natural para vidrio de 30 cm 5

Espátula metálica con mango de madera 3

Cuña de lámina con mango de plástico 3

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 3

Cubeta de plástico No.14 o 16 3
Escoba de plástico tipo cepillo inclinado 2
Escoba de plástico tipo abanico 3
Escoba de plástico tipo cepillo 3
Jaladortipo master 4
Cesto para basura 25 x 35 x 40 cm color negro 3
Lijas de agua de No.240 5
Escoba de mijo de 7 hilos 4

Escobetilla de plástico de una punta 3
Escoba de vara 2
Estopa por kilo 1
Mop Completo de 60 cm 3
Jalador de piso de 50 cm 4

ACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 16, Casa 6-A,
C.P 39350.. Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

Q achesl¡mpieza@gmaiLcom

M* 744 445 30 43
www.g-aches.com

Calle Guanajuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.B 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 
tg 55 4141 47 41

http://www.g-aches.com
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Disco bonete para lavar alfombras de 20" 1
Disco para pulidora 20" color negro 1
Disco para pulidora 20" color verde 1
Disco para pulidora 20" color canela 1
Disco para pulidora 20" color blanco 1
Mechudo de algodón de 500 g 15
Recogedor de lámina o de plástico con mango 4

3. Insumos no considerados dentro del Contrato Marco:

Insumos
Cantidad de 

referencia mensual

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 1 Lts.
Fibras esponja trastes 15 Pzs.
Jabón líquido para trastes 8 Lts.
Papel higiénico individual 60 Pzs.

Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Protesto lo necesario
A t e n^Lxim e n t e

Bajo prptestaTte/&ecir verdad

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes

Administrador Unico

aches uiwzas sadecv

Q acheslimpieza(ñ)gmaiLcom

744 445 30 43 
www.g-aches.com

SUCURSAL
Calle Guanajuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.P 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX 
Mí 55 4141 47 41

http://www.g-aches.com
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

APÉNDICE II
LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Partida (s) Descripción
3 Gerencia del Centro Alterno

Insumos
Cantidad de 

referencia mensual

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable.

100 Lts.

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 90 pzs.
Bolsa de plástico grande (90x70) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (120x90) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts.
Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 25 mts. Gris,
Guantes de hule 10 pares
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 lts.

Jerga en rollo 25 mts.
Limpiador en polvo (Jabón) 20 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox. 1 litro 20 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco.

5 cajas / 12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas. 12 Pzs.

Liquido destapa caños 2 Lts
Piedra pómez 7 Pzs

Maquinaria Cantidad de referencia

Aspiradora industrial (accesorios) 1
Despachadores de jabón líquido 14
Despachadores de papel para mano 14
Despachadores de papel para jumbo jr. 33
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad 2

Pulidora industrial, accesorios y consumibles con tanque. 1
Extensión eléctrica de uso rudo 2

Material Consumible Cantidad de referencia

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 7

Bomba para WC, de hule natural, mango 0 bastón de madera. 10

Cubeta de plástico 7

ACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente 16, Casa 6-A,
C.P 39350. Fracc. Hornos Insurgentes
Acapulco de Juárez, Gro.

Q acheslimp1e2a@gmail.com

744 445 30 43
www.g-aches.com

Calle Guanajuato No. 65 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.P 06700. Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

mailto:acheslimp1e2a%40gmail.com
http://www.g-aches.com
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Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-018TOM999-E92-2021

Escoba de plástico tipo cepillo 8
Jalador de piso 8
Mechudo de algodón 10
Recogedor de lámina o de plástico con mango 7
Cepillo plástico para manos tipo plancha 7

Insumos no considerados dentro del Contrato Marco:

Insumos Cantidad de 
referencia mensual

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 10 Lts.
Fibras esponja trastes 7 Pzs.
Jabón líquido para trastes 7 Lts.
Lijas para agua 7 Pzs.
Ajax Bicloro lata 8 Pzs.

Acapulco de Juárez, Guerrero 07 de diciembre del 2021

Protesto lo necesario

Aches Limpieza, S. A. de C. V. 
Bertha Popoca Jaimes 
Administrador Unico

aches LIMPIEZAS sadecv

ACAPULCO
Dom. Fiscal: Calle Mogote Oriente ló, Casa 6-A, 
C.R 39350. Fracc. Hornos Insurgentes,
Acapulco de Juárez, Gro.

Q acheslimpieza@gmail.com

744 445 30 43 
www.g-aches.com

SUCURSAL
Calle Guanajuato No. Ó5 Pbl, Col. Roma Norte, 
C.R 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

55 4141 47 41

mailto:acheslimpieza%40gmail.com
http://www.g-aches.com
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FOLIO 065

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

No. DE ACUERDO:
No. DE FOLIO DE INGRESO: 
ASUNTO:

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN FEDERAL DEL 
TRABAJO
STPS/UTD/DGIFT/AR208/2021
13738
AVISO DE REGISTRO PROVISIONAL

Ciudad de México a Miércoles 14 de Julio del 2021

De conformidad a lo establecido por los artículos 13 y 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo, y los ARTÍCULOS 
DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O 
EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a 
través de la plataforma electrónica http://reDse.stDS.gob.mx por parte de la persona: (Moral) ACHES LIMPIEZA SA DE CV con Registro 
Federal de Contribuyentes: ALI170925EN5, esta autoridad es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el Trabajo y Previsión 
Social:

DETERMINA

PRIMERO. - - Procédase a realizar la INSCRIPCIÓN en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
 Especializadas.------------------ -------------------

SEGUNDO. - Acorde a la respuesta emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a través de la plataforma 
electrónica http://repse.stps.gob.mx en la que se aprecia que la persona: (Moral) ACHES LIMPIEZA SA DE CV, presenta alguna 
inconsistencia, se le exhorta llevar a cabo de manera inmediata los trámites o gestiones para realizar las aclaraciones correspondientes ante 
dicho Instituto-

TERCERO. - Esta Autoridad procede a EMITIR el AVISO DE REGISTRO número AR208/2021 , que contiene las siguientes actividades u 
obras especializadas bajo los siguientes números de folio :

Folio: 7ceb5ca4-5775-4054-b15f-5c1 cal 1f5343
Actividad: La prestación de servicios de mantenimiento y limpieza en general y de fumigación con máquina livianas o pesadas para oficinas 
públicas y privadas, comercios, industrias, hoteles, edificios de apartamentos, condominios, casa habitación, bancos e instituciones de 
crédito, instituciones educativas, hospitales, clubes y centros nocturnos, restaurantes, discotecas, bares, centros comerciales, salas de 
esparcimiento y espectáculos, teatros , cines, parques y jardines

Con fundamento en el ARTÍCULO QUINTO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN 
OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, esta autoridad cuando lo 
estime pertinente y acorde a lo señalado en la DETERMINACIÓN SEGUNDA realizará una nueva consulta al Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores para corroborar el cumplimiento de las obligaciones frente a dicho Instituto y en caso de recibir una 
respuesta negativa se emitirá EL ACUERDO DE CANCELACIÓN correspondiente de conformidad al ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO del 
acuerdo antes señalado------ — -

CUARTO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo el presente AVISO tendrá una vigencia de 
TRES AÑOS, contados a partir de la emisión del presente documento, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que 
establece el artículo DÉCIMO QUINTO del citado ACUERDO. -..............................

QUINTO. -Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta 
Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en 
cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables.

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/YldZUS9sWnZteVR2bTU4ZzZOSFJzd2tQNDBEekwvZ0JuTWlBL1hFMi93YVNPa1BNd2lEbU1RcVFOUXJlQ1o5QQ==_8U9XJgNb5K

http://reDse.stDS.gob.mx
http://repse.stps.gob.mx


Alcosedel Centro
Servicio de limpieza

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México A 07 de diciembre de 2021. 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IA-018TOM999-E92-2021.

PARTIDA 1

^'286,728.00

286,728.00

45,876.48

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE
MENSUAL

Centro Nacional de Control de Energía. 
PRESENTE:

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

1

X IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de Información Número de Procedimiento
Tipo de Procedimiento

ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV ACE-091020-CF6

Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

ElementosResto del país Zona libre de 
frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Oficinas
Corporativas 2 24 ' /

Subtotal 1

I.V.A.\¿4b |

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 2

308,784.00

308,784.00

c) .
d) .
d).

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUAL

Notas:
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

2

Doscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Veintiocho Pesos 
00/100 M.N.

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

ElementosResto del país Zona libre de 
frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Gerencia del Centro
Nacional

2 26 2? H

Subtotal |

I.V.A. 16% 1

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


Total 358,189.44

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

c).

Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 3

Notas:
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

3

Trescientos Ocho Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos 
00/100 M.N.

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


Al cosed e 1C e n t ro
Servicio de limpieza

I.V.A. 16% 8,822.40

Total 63,962.40

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 4

IMPORTE 
MENSUAL

c) .
d) .

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

Cantidad 
Total de 

Elementos

Notas: 
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

4

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 
al administrador del contrato.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Resto del país Zona libre de 
frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Gerencia de
Control
Regional 
Baja 
California

1 4

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


AlcosedelCentro
Servicio de limpieza

I.V.A. 16% 9,888.80

Total 71,693.80

* Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

Sesenta y Un Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Divisa de la CotizaciónMonto Total con Letras

PARTIDA 5

♦

c) .
d) .

Notas:
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

5

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 
al administrador del contrato.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

Elementos

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUALResto del país Zona libre de 

frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Subgerencia de
Control La Paz

1 1 11,157.50 f** 22,315.00

--------------- l 1 BFr—— Subtofal 1 Jr 22,315.00 |

I.V.A. 16% ^•3,570.40 |

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


i

Total 25,885.40

i

$ 4 3 .<>• a g«W^wVI V-z

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

Veintidós Mil Trecientos Quince Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Divisa de la CotizaciónMonto Total con Letras

PARTIDA 6

IMPORTE 
MENSUAL

PRECIO
UNITARIO
MENSUAL

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

c) .
d) .  . .
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

ElementosResto del país Zona libre de 
frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Subgerencia de
Control Santa 
Rosalía

1 1 Ai
Subtotal |

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

6

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


I.V.A. 16% 3,429.12

Total 24,861.12

♦Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

Veintiún Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 7

♦

c) .
d) .
d).

Notas: 
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

7

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso z 

al administrador del contrato.

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


b).

Sesenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 8

c) .
d) .

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 
al administrador del contrato.

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

8

I.V.A. 16% 10,586.88

Total 76,754.88

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


AlcosedcICcntro
Servicio de limpieza

I.V.A. 16% 7,645.34

Total 55,428.74

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

c).

Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 9

Notas:
a).

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

9

La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 
en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso ' 

al administrador del contrato.

Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 40/100 
M.N.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

Elementos

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUALResto del país Zona libre de 

frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Gerencia de Control 
Regional Noroeste

1 4 U 12,699<00 63,495.00

Subtotal

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


Al cosede IC e n t ro
Servicio de limpieza

I.V.A. 16% 10,159.20

Total 73,654.20

* Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de

propuesta económica.
c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Moneda NacionalSesenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 
00/100 M.N.

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 10

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Resto del país Supervisor Operario

(Mensual)

Cantidad 
Total de 

Elementos

IMPORTE 
MENSUAL

Lunes- 
Domingo PRECIO 

UNITARIO
MENSUAL

Zona libre de 
frontera (precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos

Gerencia de Control
Regional Norte

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

10

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


ervicio de limpieza

I.V.A. 16% 7,816.00

Total 56,666.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

c).

Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 11

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servido de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

11

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad
Total de 

Elementos

PRECIO 
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUALResto del país Zona libre de 

frontera

Lunes- 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Gerencia de Control 
Regional Occidental

1 4 11,028.00 ’ 55,140.00

Subtotal 55,140.00 1

I.V.A. 16% 8,822.40 |

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


AlcosedelCentro
Servicio de limpieza

Total 63,962.40

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

b).

c).

Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

PARTIDA 12

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas 

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su 
propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno) x

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servidos especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso — ' 

al administrador del contrato.

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

12

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Resto del país Zona libre de 
frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Dias festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Cantidad 
Total de 

Elementos

PRECIO
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUAL

Gerencia de Control 
Regional Oriental

1 5 O 11,028.00
■

66,168.00

ME11 <**’ 66,168.00

10,586.88

TL 76,754.88

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su

propuesta económica.
c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Sesenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización /

PARTIDA 13

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días.

—
Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 

Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx
13

A
___________

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad 
Total de 

Elementos

PRECIO
UNITARIO
MENSUAL

IMPORTE 
MENSUALResto del país Zona libre de 

frontera

Lunes - 
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Gerencia de Control 
Regional Peninsular

1 4 !/j 11,028.00 55,140.00

Sun 5*55,140.00

i.v.a.16% 8,822.40

Total 63,962.40

mailto:alcose2000%40yahoo.com.mx


/Aicosc
Servicio

del Centro de limpieza
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas

en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su

propuesta económica.
c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso 

al administrador del contrato.

Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N. Moneda Nacional

Divisa de la CotizaciónMonto Total con Letras

2

Atentamente

♦

Nota:
1

eredia Sánchez 
Apoderado Legal de
Aleóse Del Centro S.A. de C.V.

La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se incluyan todo tipo de impuestos 
dentro de la misma.
En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

Calle Bosques de Viena No. 176, Col. Bosque Real, C.P. 78438 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 
Tel y Fax: (444) 831-05-07, E-MAIL: alcose2000@yahoo.com.mx

14
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Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

$.A. ¿b&C.V.

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

FORMATO 10
PROPUESTA ECONÓMICA

Centro Nacional de Control de Energía 
Presente.

X No. IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de Número de Procedimiento
Información

Tipo de Procedimiento

AQUASEO, S.A. DE C.V. AQU 171113 5L4

Nombre del LICITANTE R:F:C

PARTIDA 1 OFICINAS COORPORATIVAS, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022

EL PRECIO CON LETRA ES: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

PESOS 40/100 M.N. MAS EL 16% DE I.V.A.

Entidad
Federativa Días Laborables Cantidad de

Elementos

PRECIO
POR 

JORNADA
LABORADA

C
AN

TI
D

AD
 D

E 
JO

R
N

AD
AS

 A
L

M
ES

 P
R

O
M

ED
IO Precio

Mensual 
por 

Elemento 
sin IVA

Precio Mensual 
de todos los 

Elementos sin IVA M
ES

ES

Precio por 12 
meses de todos 

los Elementos sin 
IVA

Resto
del
País

Zo
na

 Li
br

e 
de

 
Fr

on
te

ra Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

sábados 
(Precio
Unitario 
por Día 

Laborado)

Su
pe

rv
is

or

O
pe

ra
rio

C
an

tid
ad

 T
ot

al

Ciudad 
de

México
N/A

Lunes a 
Viernes

N/A 2 24 26 X X
$8,200.00

$ 213,200.00 12 $2,558,400.00

Ciudad 
de

México
N/A N/A sábado 1 12 13 $ 280.00 4.33 $1,212.40 $ 15,761.20 12 $ 189,134.40

Subtotal $ 228,961.20 $2,747,534.40

IVA $ 36,633.79 $ 439,605.50

Total $ 265,594.99 $3,187,139.90

Atentamente,

Marón Jiménez Plña
Representante Legal de Aqu3seo S.A. de GV.



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

á&C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

PARTIDA 1

Insumos
Cantidad
Mensual Unidad Marca Precio 

Unitario

Aceite rojo para madera 11 BOTELLA 3 EN 1 $ 68.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante,
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella 
de 1 litro

42 LITRO FABULOSO $ 23.00

Aromatizante para WC, varios aromas 105 PIEZA TIPSS $ 9.60

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 105 PIEZA KATERA $ 3.89

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 105 PIEZA KATERA $ 6.22

Cloro al 100% botella de 1 litro 42 LITRO CLORALEX $ 10.79

Fibra abrasiva 13 PIEZA 3M $ 9.49

Franela de algodón 63 METRO CARPE $ 10.40

Guantes de hule 27 PAR ALTEX O
VITEX $ 18.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 42 LITRO TIPSS $ 27.05

Jerga en rollo 37 METRO CARPE $ 10.40

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas 42 LITRO TIPSS $ 18.42

Limpiador en polvo 11 KILO AJAX $ 72.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 16 LITRO WINDEX $ 57.88

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 21 CAJA KIMBERLY

CLARCK $ 257.50

Papel toalla hoja resistente, color blanco 21 CAJA KIMBERLY
CLARCK $ 259.56

Sarricida líquido, botella de 1 litro 11 LITRO ARDELI $ 42.00

Shampoo para alfombras 21 LITRO TIPS $ 21.74

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 
gara mingitorio, varios aromas.

25 PIEZA WIESE $ 85.00

I ...
RIO LERMA No. 293 INT, 2r COL. CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06500 CIUDAD DE MEXICO, 
Correoí aquasepl¡mpieza2020.@.grnaii,com FLF.C. AQU 171113 5L4
TEL. 55 5925 4291 / 55 5559 4189 Mártir? Jiménez Pina

Representante leca! de Aquaseo S.A. de C.V.



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

Material Consumible Cantidad
Mensual Unidad Marca Precio 

Unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 27 PIEZA ABA $ 28.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 15 PIEZA PALMA DE
ORO $ 27.00

Cubeta de plástico 21 PIEZA CARRASCO $ 36.00

Escoba de plástico tipo cepillo 11 PIEZA PERICO $ 27.00

Jalador de piso 11 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 23.00

Mechudo de algodón 13 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 28.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 11 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 24.00

Insumos Cantidad
Mensual Unidad Marca Precio 

Unitario

Alcohol ¡sopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 LITRO QUIMISEL $ 110.00

Fibras esponja trastes 21 PIEZA 3M $ 11.44

Jabón líquido para trastes 25 LITRO AXION $ 38.00

Papel higiénico individual 105 PIEZA PETALO $ 5.00

Maquinaria Cantidad de 
referencia Marca

Precio 
Unitario 
Mensual

Aspiradora industrial (accesorios) 4 MASISA $ 165.90

Despachadores de jabón líquido 12 KIMBERLY
CLARCK $ 140.80

Despachadores de papel para mano 12 KIMBERLY
CLARCK $ 595.20

Despachadores de papel para jumbo jr. 36 KIMBERLY
CLARCK $ 214.40

Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad 2 CUPRUM $ 39.61
Pulidora industrial, accesorios y consumibles con tanque. 2 MASISA $ 292.62
Extensión eléctrica de uso rudo 2 ARGOS $ 27.50

Atentamente.

Marón Jiménez Plña
Representante Legal de Aquaseo S.A. de GV.



CEN1

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

A
I

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

Ac/woíeo-S.A. d&C.V. CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

La oferta considera el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, 
herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar, 
adjuntamos el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, 
vespertino y nocturno)
El proveedor esta registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u 
obras especializadas (REPSE).
Los precios son fijos y firmes hasta la prestación total del servicio y/o contrato respectivo. Son 
en Moneda Nacional (pesos mexicanos)
El periodo de prestación del servicio será a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
El pago es conforme se establece en las presentes bases de licitación

Atentamente,

. Martín Jiménez Piña
Representante Legal de Aquaseo S.A. de C.V.

RIO LERNA No. 293 INT. 2, COL. CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500 CIUDAD DE MÉXICO, 
Correo: aquaseolimpieza2020@gmail.com R,F,C. AQU 171113 514
TEU 55 5925 4291 / 55 5559 4189



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

d&C.V.

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021

"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

FORMATO 10
PROPUESTA ECONÓMICA

Centro Nacional de Control de Energía
Presente.

X No. IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

AQUASEO, S.A. DE C.V. AQU 171113 5L4

Nombre del LICITANTE R:F:C

PARTIDA 2 GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL, SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022
Entidad

Federativa Días Laborables Cantidad de
Elementos < Q 

< 
§ <

Sg
Q_ CD
O 3 
(J LU Oía.

en 
LU

< 
en 
<

< s g £ 
o 2 
LU g 
Q Q. 
Q
<
Q

1- 2
< u

Precio
Mensual 

por 
Elemento 

sin IVA

Precio Mensual de 
todos los Elementos 

sin IVA

en
LU
en
LU

Precio por 12 
meses de todos 
los Elementos 

sin IVA

Resto
del
País

05 u_ 
CU 
4-» 
c 
o 
1— 
u_ 
a> 

"O 
(D 

_Q
i 

05 
c 
o 

NJ

Lunes - 
Viernes o 

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

sábados, 
domingos 

o días 
festivos 
(Precio
Unitario 
por Día 

Laborado)

%_ 
o 
en 
*> 
i— 
CU
Q. 
Z5 

en

o 
’i— 
05 L_
OJ 
CL 
O

054-* O
1— 
■O
05 

TJ
4-> c
05 
O

Ciudad 
de

México
N/A Lunes a 

Viernes N/A 2 24 26 X X
$8,300.00 $ 215,800.00 12 $2,589,600.00

Ciudad 
de

México
N/A Lunes a

Domingo N/A 0 1 1 X X
$8,800.00 $ 8,800.00 12 $ 105,600.00

Ciudad 
de

México
N/A N/A sábados 1 12 13

$280.00
4.33

$1,212.40 $ 15,761.20 12 $ 189,134.40

Ciudad 
de

México
N/A N/A

Domingos 
y días 

festivos
0 1 1 $350.00 4.92 $1,722.00 $ 1,722.00 12 $ 20,664.00

Subtotal $ 242,083.20 $2,904,998.40

IVA $ 38,733.31 $ 464,799.74

Total $ 280,816.51 $3,369,798.14

EL PRECIO CON LETRA ES: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

TEL. 55 5925 4291 / 55 5559 41S9
•S s

Mártir. Jiménez Pifia
Representante Legal de Aquaseo S.A. de GV.
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Quita marcas de agua Wondershare
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

PARTIDA 2

Z

Insumos
Cantidad
Mensual Unidad Marca Precio 

Unitario
Aceite rojo para madera 3 BOTELLA 3 EN 1 $ 68.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en botella 
de 1 litro

42 LITRO FABULOSO $ 23.00

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 105 PIEZA TIPSS $ 9.60
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 105 PIEZA KATERA $ 3.89
Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 53 PIEZA KATERA $ 3.89
Cloro al 100% botella de 1 litro 84 LITRO CLORALEX $ 10.79
Detergente en polvo de 10 kg 1 BOLSA UTIL $ 208.00

Fibra abrasiva tipo 3m o similar 16 PIEZA SCOTCH
BRITE $ 9.29

Franela de algodón 32 METRO CARPE $ 260.00

Guantes de hule 37 PAR ALTEX O
VITEX $ 18.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 21 LITRO TIPSS $ 27.05
Jerga en rollo 26 METRO CARPE $ 260.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas

63 LITRO FABULOSO $ 23.00

Limpiador en polvo 13 KILO AJAX $ 72.00
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 6 LITRO WINDEX $ 57.88
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 
blanco.

4 CAJA KIMBERLY
CLARCK $ 257.50

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 CAJA KIMBERLY
CLARCK $ 259.56

Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 LITRO ARDELI $ 42.00
Shampoo para alfombras tipo carbona 4 LITRO CARBONA $ 36.00
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 
para mingitorio, varios aromas.

21 PIEZA WIESE $ 85.00

Rollo de bolsa de plástico transparente para cesto de 
basura 40 x 50 cm 1 ROLLO KATERA $ 46.65

Limpiador multiusos al 100% 11 LITRO TIPSS $ 18.42
Aromatizante en aerosol varios aromas 5 PIEZA AIR WICK $ 37.75
Limpiador para muebles en aerosol tipo blend 5 PIEZA PLEDGE $ 48.42
Desengrasante por litro 4 LITRO TIPPS $ 60.84
Acido oxálico en polvo 1 KILO OXAQUIM $ 62.58
Gel Antibacterial 11 LITRO PROTEO $ 78.95
Thiner 1 LITRO SAYER $ 29.22
Gasolina blanca 1 LITRO COMEX $ 35.41
Gasolina Magna 16 LITRO MAGNA $ 20.18
Toalla para manos interdoblada gofrada 100 
biodegradable paquete de 100 pzas. Tipo sanitas 378 PAQ SANITAS $ 8.76

Rollo de papel Higiénico Jumbo 38 PIEZA KIMBERLY
CLARCK $ 62.55

Jabón de tocador 130 a 150 grs. 16 PIEZA ROSA
VENUS $ 4.74

Desinfectante tipo fabuloso 5 LITRO FABULOSO $ 23.00

RIO LERMA No. 293 INT, 2, COL. CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500 CIUDAD DE MÉXICO,
Correo. aq.uaseoLLrnpieza2020@gmail.com R.F.C. AQU 171113 5L4
TEL. 55 5925 4291 / 55 5559 4189 •

Se presentante Leoal de Aquaseo S.A. de C.V.



A y S. A. de'C.V.

_____________________________■ 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

■ Wondershare
PDFelementQuita marcas de agua

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.
Detergente en pasta para trastes 5 PIEZA SALVO $ 36.12

Material Consumible UNIDAD
Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 3 PIEZA ABA $ 28.00
Brocha de 2” 2 PIEZA PRETUL $ 40.00
Cepillo manual de plástico tipo plancha 3 PIEZA PERICO $ 8.63

Cepillo de cerda natural para vidrio de 30 cm 5 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 53.00

Espátula metálica con mango de madera 3 PIEZA TRUPER $ 10.58
Cuña de lámina con mango de plástico 3 PIEZA OCAMPO $ 5.50

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 3 PIEZA PALMA DE
ORO $ 27.00

Cubeta de plástico No. 14 o 16 3 PIEZA CUPLASA $ 40.00
Escoba de plástico tipo cepillo inclinado 2 PIEZA PERICO $ 22.00
Escoba de plástico tipo abanico 3 PIEZA PERICO $ 26.00
Escoba de plástico tipo cepillo 3 PIEZA PERICO $ 22.00

Jalador tipo master 4 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 35.06

Cesto para basura 25 x 35 x 40 cm color negro 3 PIEZA SABLON $ 71.90
Lijas de agua de No.240 5 PIEZA TRUPER $ 8.00
Escoba de mijo de 7 hilos 4 PIEZA FRAMA $ 85.00
Escobetilla de plástico de una punta 3 PIEZA PERICO $ 46.80

Escoba de vara 2 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 85.00

Estopa por kilo 1 PIEZA FOY $ 75.63

Mop Completo de 60 cm 3 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 90.00

Jalador de piso de 50 cm 4 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 32.00

Disco bonete para lavar alfombras de 20” 1 PIEZA JAP $ 350.00
Disco para pulidora 20” color negro 1 PIEZA 3M $ 95.00
Disco para pulidora 20” color verde 1 PIEZA 3M $ 95.00
Disco para pulidora 20” color canela 1 PIEZA 3M $ 95.00
Disco para pulidora 20” color blanco 1 PIEZA 3M $ 110.00

Mechudo de algodón de 500 g 16 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 35.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 4 PIEZA SOLUTION
PRODUCTS $ 24.00

Insumos UNIDAD
Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 1 LITRO QUIMISEL $ 110.00
Fibras esponja trastes 16 PIEZA 3M $ 11.44
Jabón líquido para trastes 8 LITRO AXION $ 38.00
Papel higiénico individual 63 PIEZA PETALO $ 5.00

Marnn 'Jiménez Plña
Representante Legal de Aquaseo S.A. de GV.



Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

Aqiiate&S.A. d&C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022".

CIUDAD DE MÉXICO 7 DE DICIEMBRE DE 2021.

Maquinaria Cantidad de 
referencia Marca

Precio
Unitario
Mensual

Aspiradora industrial (accesorios) 1 MASISA $ 165.90
Despachadores de jabón líquido 2 KIMBERLY CLARCK $ 176.00
Despachadores de papel para mano 1 KIMBERLYCLARCK $ 744.00
Despachadores de papel para jumbo jr. 1 KIMBERLY CLARCK $ 268.00
Despachadores de papel para jumbo jumbo. 1 KIMBERLY CLARCK $ 309.13
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de 
seguridad de 6 y 4 peldaños 8 CUPRUM $ 39.61

Pulidora industrial, accesorios y consumibles con tanque. 1 MASISA $ 292.62
Extensión eléctrica de uso rudo 1 ARGOS $ 27.50
Hidro-lavadora a gasolina de 5 hp 1 KARCHER $ 86.12
Carro transportador tipo diablito de 200 kg 2 FIERO $ 72.92

La oferta considera el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, 
herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar, 
adjuntamos el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA 
LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, 
vespertino y nocturno)
El proveedor esta registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u 
obras especializadas (REPSE).
Los precios son fijos y firmes hasta la prestación total del servicio y/o contrato respectivo. Son 
en Moneda Nacional (pesos mexicanos)
El periodo de prestación del servicio será a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 
El pago es conforme se establece en las presentes bases de licitación

Atentamente,

Martín Jiménez Piña
Representante Legal de Aquaseo S.A. de C.V.

RIO LERMA No. 293 INT« 2f COL. CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P« 06500 CIUDAD DE MÉXICO, 
Correo: aauaseolimpieza2020@qmail.com R.F.C. AQU 171113 5L4
TEL» 55 5925 4291 / 55 5559 4189

A te r-1 a iri e n t e.

Marttn Jiménez Pifia
Representante Lega! de Aquaseo S.A. de C.V.

mailto:aauaseolimpieza2020%40qmail.com
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UNIDAD ADMINISTRATIVA:

No. DE ACUERDO:
No. DE FOLIO DE INGRESO: 
ASUNTO:

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INSPECCIÓN FEDERAL DEL 
TRABAJO
STPS/UTD/DGIFT/AR7330/2021
28946
AVISO DE REGISTRO

Ciudad de México a Jueves 22 de Julio del 2021

Conforme a lo establecido en el ARTÍCULO DÉCIMO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O 
EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a 
través de la plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx por parte de AQUASEO SA DE CV,con Registro Federal de Contribuyentes: 
AQU1711135L4, se advierte que CUMPLE con los requisitos establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS
ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021. . ...........................

Esta autoridad conforme lo dispuesto por los artículos 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo DÉCIMO, DÉCIMO 
SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS 
ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de mayo del 2021, es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el 

 Trabajo y Previsión Social:------------ --------------- ---------

DETERMINA

PRIMERO. - Procédase a realizar la INSCRIPCIÓN en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
 Especializadas.-------------- -----------------------

SEGUNDO.- Esta Autoridad procede a EMITIR el AVISO DE REGISTRO número AR7330/2021, que contiene las siguientes actividades u 
obras especializadas bajo los siguientes números de folio:

Folio: 1f3d54bb-3d97-4ed1-b69a-e020c9a71264
Actividad: A) El servicio profesional de limpieza de inmuebles y muebles de tipo oficial, entidades y organismos públicos desconcentrados, 
descentralizados, a nivel federal, estatal, municipal y del Gobierno de la Ciudad de México, residencial, industrial, de servicios y comercial, 
incluyendo hospitales, laboratorios, unidades médicas y dentales, edificios, talleres e instalaciones y establecimientos en general, abarcando 
tratamiento de todo tipo de pisos y alfombras, levado de cisternas y tinacos, y limpieza de vidrios interiores y exteriores utilizando todo tipo de 
maquinaria, mano de obra y métodos de limpieza conocidos o por conocer.

TERCERO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL 
QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, el presente AVISO tendrá una vigencia de TRES AÑOS, contados a partir de la 
emisión del presente acuerdo, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que establece el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO 
del citado ACUERDO.

CUARTO. - Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta 
Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en 
cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables............................. -

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/QjZnR1JiVWM3UjVUTVpneUVSNGZDTU9ZaWduTlhwYS9ZTWMzMzZoL2Q4SUpIdlpVYTczQXhEdTBTM0J5TzVBMg==_J8xtR5bQ2o

http://repse.stps.gob.mx
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^SBIIN

S.A. de C.V.
LIMPIEZA ■ MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Estado de México, a 07 de diciembre de 2021

Partida Descripción

1 OFICINAS CORPORATIVAS
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública TTP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables
Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de
ElementosResto 

del país
Zona libre 
de frontera

Lunes-
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo y Días 
festivos (precio unitario 

por día laborado*)
Supervisor Operario

CDMX
P. 1 NO APLICA $ 8,200.00 NO APLICA 2 24 26

Subtotal $213,200.00
I.V.A. $ 34,112.00
Total $247,312.00

‘‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren d servido únicamente en esos días. 
“Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, unifórme, equipo y demás condiciones definidas en d

Anexo técnico que requieran para la prestación dei servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
b) . El proveedor deberá adjuntar ei APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES' dentro de su propuesta

económica.
c) . El predo por demento (supervisor u operario) es d mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en d padrón público de contratistas de servidos espedalizados u obras espedaírzadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE'en la que se requiera tener una referenda para la prestaaón de los servidos, previo aviso al administrador 
de! contrato.

Doscientos cuarenta y siete mil trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

Nota:
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se ¡nduyan todo tipo de impuestos dentro de la misma. 

En caso de que el Lidtante sea persona física, adecuar d formato.

R.F.C. ASB990604G63
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•aSBIIN
S.A. de C.V. 

LIMPIEZA MANTENIMIENTO 
FUMIGACIÓN-JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022" 
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

/ : r' i l’. ' ZA" ¿ |

Aceite rojo para madera 10 botellas de
355ml. $43.00 botella

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro 40 Lts. $10.00 litro

Aromatizante para WC, varios aromas 100 pzs. $25.00 pza
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs. $4.00 pza

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs. $5.00 pza
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts. $10.00 litro

Fibra abrasiva 12 Pzs. $5.00 pza

Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts. 
Blanca, 20 mts. roja $10.00 metro

Guantes de hule 26 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 40 lts. $16.00 litro

Jerga en rollo 35 mts. $10.00 metro
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 

aromas 40 Lts. $10.00 litro

Limpiador en polvo 10 kg. $36.00 kg
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts. $9.00 litro

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 20 cajas / 12 rollos $264.00 x caja
Papel toalla hoja resistente, color blanco 20 cajas/6 rollos $256.00 x caja

Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts. $15.00 litro
Shampoo para alfombras 20 Lts. $36.00 litro

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, 
varios aromas. 24 Pzs. $19.00 pza

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 26 $9.00 pza
Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 14 $12.00 pza

Cubeta de plástico 20 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo 10 $17.00 pza

Jalador de piso 10 $44.00 pza
Mechudo de algodón 12 $26.00 pza

Recogedor de lámina o de plástico con mango 10 $18.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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LIMPIEZA MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN - JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TQM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
■

17¿

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 Lts. $180.00 litro
Fibras esponja trastes 20 Pzs. $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 24 Lts. $35.00 litro
Papel higiénico individual 100 Pzs. $5.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V.
LIMPIEZA MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN-JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TQM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Partida Descripción

2 GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública rrp Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de
ElementosResto

del país
Zona libre 

de frontera

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo y Días 
festivos (precio unitario 

por día laborado*)
Supervisor Operario

CDMX
P.2

NO APLICA $ 8,200.00 NO APLICA 2 26 28

Subtotal $229,600.00
I.V.A. $ 36,736.00
Total $266,336.00

‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servido únicamente en esos dias. 
“Lo fija las dependendas o entidades

e) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operado y/o supervisor, asi como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condi dones definidas en el
Anexo técnico que requieran para la prestación del servido de acuerdo con ia actividad que este deba realizar.

f) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES’ dentro de su propuesta
económica.

g) . El predo por demento (supervisor u operario) es d mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
h) . El proveedor deberá estar registrado en d padrón público de contratistas de servidos espedalizados u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a ia instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referenda para la prestadón de ¡os servidos, previo aviso al administrador 
de! contrato.

Doscientos sesenta y seis mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 
Monto Total con Letras

Moneda Nacional
Divisa de la Cotización

Nota:
3 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se induyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
4 En caso de que el Lidiante sea persona física, adecuar el formato.

R.F.C. ASB990604G63
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IIN
SA. de C.v,

LIMPIEZA" MANTENIMIENTO 
FUMIGACIÓN "JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
 LAS ACTIVIDADES

.... : ’
Aceite rojo para madera 3 botellas de 355ml. $43.00 botella
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, 
biodegradable, en botella de 1 litro

40 Lts.
$10.00 litro

Aromatizante para WC, vahos aromas 
(pastilla) 100 pzs. $25.00 pza

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 50 pzs. $5.00 pza
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts. $10.00 litro
Detergente en polvo de 10 kg 1 bolsa $210.00 bolsa
Fibra abrasiva tipo 3m o similar 15 Pzs. $20.00 pza
Franela de algodón 10 mts. Gris, 10 mts. 

Blanca, 10 mts. roja
$10.00 metro

Guantes de hule 35 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable,
olor a frutas 20 lts. $16.00 litro

Jerga en rollo 25 mts. $10.00 mtro
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas 60 Lts. $10.00 litro

Limpiador en polvo 12 kg. $36.00 kg
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 6 Lts. $9.00 litro
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble 
resistente, color blanco. 4 cajas /12 rollos

$264.00 caja

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos $256.00 caja
Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts. $15.00 litro
Shampoo para alfombras tipo carbona 4 Lts. $36.00 litro
Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 20 Pzs.

$19.00 pza

Rollo de bolsa de plástico transparente para 
cesto de basura 40 x 50 cm 1 Rollo

$75.00 rollo

Limpiador multiusos al 100%
10 Lts. $10.00 litro

Aromatizante en aerosol vahos aromas 5 Piezas $25.00 pza
Limpiador para muebles en aerosol tipo 
blend 5 Piezas $44.00 pza

Desengrasante por litro 4 Lts. $19.00 litro
Acido oxálico en polvo 1 Kg $100.00 kg
Gel Antibacterial 10 Lts. $80.00 litro

R.F.C. ASB990604G63



006

LIMPIEZA- MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN”-JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

/

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Thiner 1 Litro $35.00 litro
Gasolina blanca 1 Litro $40.00 litro
Gasolina Magna 15 Litros $25.00 litro
Toalla para manos interdoblada gofrada 100 
biodegradable paquete de 100 pzas. Tipo 
sanitas

360 paquetes
$9.00 paquete

Rollo de papel Higiénico Jumbo 36 piezas $44.00 pza
Jabón de tocador 130 a 150 grs. 15 Piezas $10.00 pza
Desinfectante tipo fabuloso 5Lts. $10.00 litro

Detergente en pasta para trastes 5 Piezas
$42.00 pza

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 3 $9.00 pza

Brocha de 2” 2 $30.00 pza

Cepillo manual de plástico tipo plancha 3 $9.00 pza

Cepillo de cerda natural para vidrio de 30 cm 5 $50.00 pza

Espátula metálica con mango de madera 3 $8.00 pza

Cuña de lámina con mango de plástico 3 $8.00 pza

Bomba para WC, de hule natural, mango o 
bastón de madera. 3 $12.00 pza

Cubeta de plástico No. 14 o 16 3 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo inclinado 2 $40.00 pza

Escoba de plástico tipo abanico 3 $50.00 pza

Escoba de plástico tipo cepillo 3 $17.00 pza
Jalador tipo master 4 $27.00 pza
Cesto para basura 25 x 35 x 40 cm color negro 3 $110.00 pza
Lijas de agua de No.240 5 $8.00 pza
Escoba de mijo de 7 hilos 4 $35.00 pza
Escobetilla de plástico de una punta 3 $10.00 pza
Escoba de vara 2 $50.00 pza
Estopa por kilo 1 $75.00 kg
Mop Completo de 60 cm 3 $135.00 PZA
Jalador de piso de 50 cm 4 $60.00 pza
Disco bonete para lavar alfombras de 20” 1 $100.00 pza
Disco para pulidora 20" color negro 1 $100.00 pza
Disco para pulidora 20” color verde 1 $100.00 pza
Disco para pulidora 20” color canela 1 $100.00 pza
Disco para pulidora 20” color blanco 1 $100.00 pza
Mechudo de algodón de 500 g 15 $26.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.v 

LIMPIEZA MANTENIMIENTO 
FUMIGACIÓN JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Recogedor de lámina o de plástico con mango | 4 I $18.00

' - i’r<

Alcohol ¡sopropílico/ pantallas en limpieza profunda 1 Lts. $180.00 litro
Fibras esponja trastes 15 Pzs. $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 8 Lts. $35.00 litro
Papel higiénico individual 60 Pzs. $5.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V. 
LIMPIEZA MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TQM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Partida Descripción Técnica

3 GERENCIA CENTRO ALTERNO
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren d servido únicamente en esos días. 
“Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de ElementosResto del país
Zona libre de 

frontera

Lunes- 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo y Días 
festivos (predo unitario 

por día laborado*)
Supervisor Operario

CHOLULA, PUE 
P.3

NO APLICA $ 8,500.00 NO APLICA 1 4 5

Subtotal $ 42,500.00
I.V.A. $ 6,800.00
Total $ 49,300.00

Notas: 
¡)- La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en d 

Anexo técnico que requieran para la prestadón del servido de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
J). Ei proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES' dentro de su propuesta 

económica.
*)■
>)■

El predo por elemento (supervisor u operario) es ei mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
Ei proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servidos espedallzados u obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE”en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servidos, previo aviso al administrador 
de! contrato.

Cuarenta y nueve mil trescientos pesos 00/100 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
5 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se induyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
6 En caso de que el Udtante sea persona física, adecuar el formato.

\
R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V.
LIMPIEZA MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN •JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml. $43.00 botella
Limpiador líquido multiusos, aromatizante,
desengrasante, varios aromas, 
biodegradable.

100 Lts.
$10.00 litro

Aromatizante para WC, varios aromas 
(pastilla) 90 pzs. $25.00 pza

Bolsa de plástico grande (90x70) 100 pzs. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (120x90) 100 pzs. $5.00 pza
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts. $10.00 litro
Fibra abrasiva 12 Pzs. $5.00 pza
Franela de algodón 25 mts. Gris, $10.00 mtro
Guantes de hule 10 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable,
olor a frutas 20 lts. $16.00 litro

Jerga en rollo 25 mts. $10.00 litro
Limpiador en polvo (Jabón) 20 kg. $36.00 kilo
Líquido limpia vidrios, aprox. 1 litro 20 Lts. $9.00 litro
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble 
resistente, color blanco. 5 cajas /12 rollos

$264.00 caja

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos $256.00 caja
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts. $15.00 litro
Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 12 Pzs.

$19.00 pza

Liquido destapa caños 2 Lts $20.00 litro
Piedra pómez 7 Pzs $3.00 pza

I gT~ ; ?- -r.

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 7 $9.00 pza

Bomba para WC, de hule natural, mango o 
bastón de madera. 10 $12.00 pza

Cubeta de plástico 7 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo 8 $17.00 pza
Jalador de piso 8 $44.00 pza
Mechudo de algodón 10 $26.00 pza
Recogedor de lámina o de plástico con mango 7 $18.00 pza
Cepillo plástico para manos tipo plancha 7 $9.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 10Lts. $180.0 litro
Fibras esponja trastes 7 Pzs. $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 7 Lts. $35.00 litro
Lijas para agua 7 Pzs. $8.00 pza
Ajax Bicloro lata 8 Pzs. $42.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"

Partida Descripción Técnica

7 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL 
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto

del país
Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo y Días 
festivos (precio unitario 

por día laborado*)
Supervisor Operario

CDMX
P.7

NO APLICA $ 8,500.00 NO APLICA 1 5 6

Subtotal $ 51,000.00
I.V.A. $ 8,160.00
Total $ 59,160.00

'Acotado a las dependencias o entidades que requieren e! servicio únicamente en esos dias. 
"Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
m). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el 

Anexo técnico que requieran para la prestaaón de! servido de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
n)- El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES'dentro de SU propuesta 

económica.
o).
P)-

El predo por demento (supervisor u operario) es d mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno) 
E¡ proveedor deberá estar registrado en d padrón público de contratistas de servidos espedaHzados u obras espedalizadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE'en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso a! administrador 
de! contrato.

Cincuenta y nueve mil ciento sesenta pesos 00/100 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
7 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se induyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
8 En caso de que el Lidiante sea persona física, adecuar el formato.

R.F.C. ASB990604G63
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES

■_________;_____ s

- - - ■
í®.--1

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml. $43.00 botella
Limpiador líquido multiusos, aromatizante,
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 
botella de 1 litro

50 Lts.
$10.00 litro

Aromatizante Liquido varios aromas 100 Lts. $10.00 litro

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs. $5.00 pza
Bolsa de plástico transparente para cesto de 
basura (40x50 cm) 100 pzs. $3.50 pza

Cloro al 100% botella de 1 litro 100 Lts. $10.00 litro
Fibra verde con esponja 20 Pzs. $7.00 pza
Fibra abrasiva 12 Pzs. $5.00 pza
Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts. 

Blanca, 20 mts. roja
$10.00 mtro

Guantes de hule 6 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable, olora 
frutas 25 lts.

$16.00 litro

Jerga en rollo 20 mts. $10.00 mtro
Jabón líquido para trastes botella 11t

25 Lts.
$35.00 litro

Limpiador en polvo 10 kg. $21.00 kilo
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts. $9.00 ¡tro
Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 20 cajas /12 rollos

$264.00 caja

Toalla para manos en rollo 180 x 0.20 m, hoja 
doble, color blanco, 100% biodegradable 20 cajas / 6 rollos $256.00 caja

Toalla para manos interdoblada, color blanco,
100% biodegradable por caja 1 Pzs. $180.00 caja

Pino limpiador al 100% 50 Lts. $12.00 litro
Sarñcida

1 Lts.
$15.00 litro

Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 20 Pzs.

$19.00 pza

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6 $9.00 pza

Bomba para WC, de hule natural, mango o 
bastón de madera. 6 $12.00 pza

Rubeta de plástico 6 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo 12 $17.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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Jalador de piso 12 $44.00 pza
Mechudo de algodón 12 $26.00 pza
Recogedor de lámina o de plástico con mango 6 $18.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V.

LIMPIEZA MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN- JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TQM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Partida Descripción Técnica

11 GERENCIA CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública TTP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 

de frontera

Lunes-
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo 
y Días festivos 

(precio unitario por 
día laborado*)

Supervisor Operario

JALISCO
P. 11

NO APLICA $ 9,050.00 NO APLICA 1 4 5

Subtotal $ 45,250.00
I.V.A. $ 7,240.00
Total $ 52,490.00

* Acotado a ¡as dependencias o entidades que requieren el servido únicamente en esos dias. 
“Lo fija las dependencias o entidades

q) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, asi como tos materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el
Anexo técnico que requieran para la prestación del servido de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

r) . Ei proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MA TERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES'’ dentro de su propuesta
económica.

s) . El predo por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
t) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servidos espedafízados u obras espedalizadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instaladón de "EL CENACE'en la que se requiera tener una referencia para la prestadón de tos servidos, previo aviso a! administrador 
del contrato.

Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
9 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se Induyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
10 En caso de que el Lidiante sea persona física, adecuar el formato.

R.F.C. ASB990604G63
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No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022" 
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

.........

"SéM-í

■.......
•r ¿ ? -

-
... ... ..... ......

Lustrador para muebles en aerosol 10 pza. $44.00 pza
Aromatizante para WC, varios aromas 12 pza. $25.00 pza
Bolsa de plástico grande (50x70 cm) 15 kg. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (70x60 cm) 15 kg. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 5 kg. $5.00 pza
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Its. $10.00 litro
Fibra abrasiva 8 pza. $5.00 pza
Franela de algodón (5mts. Gris, 5mts. Blanca y 5mts. Roja) 15 mts. $10.00 mtro
Guantes de hule 5 pza. $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 Its. $16.00 litro

Jerga en rollo 10 mt. $10.00 mtro
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro 45 It. $10.00 litro

Limpiador en polvo 10 kg. $21.00 kg
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5lt. $9.00 litro
Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color blanco. 12 cja. $264.00 caja
Papel toalla hoja resistente, color blanco 14 cja. $256.00 caja
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Its. $15.00 litro
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas, (tapete liso) 12 pza.

$19.00 pza

Liquido destapa caños 3 Its. $21.00 litro
Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas 10 pza. $9.00 pza

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 5 pza. $9.00 pza

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 3 pza. $12.00 pza

Cubeta de plástico 5 pza. $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo (cerda suave) 5 pza. $17.00 pza
Escoba de mijo 2 pza. $35.00 pza
Jalador de piso 3 pza. $44.00 pza
Mechudo de algodón 10 pza. $26.00 pza
Recogedor de lámina con mango 1 pza. $18.00 pza
Recogedor de plástico con mango 4 pza. $25.00 pza
Moop completo 2 pza. $135.00 pza
Funda para moop 2 pza. $70.00 pza
Cepillo para WC (tipo trompo) 10 pza. $80.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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Cepillo plástico para manos tipo plancha, de cerdas duras de poliéster, con 
base de polipropileno 2 pza. $9.00 pza

Cepillo para lavar vidrios 3 pza. $50.00 pza
Jalador metálico para vidrio, con mango 3 pza. $27.00 pza

- ---- L-eli j vTif? v? [*a

Pinol limpiador 20 Its. $12.00 litro
Fibras esponja trastes 12 pza. $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 15 Its. $35.00 litro
Lija de agua 5 pza. $8.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V.
LIMPIEZA' MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN' JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"

Partida Descripción Técnica

12 GERENCIA CONTROL REGIONAL ORIENTAL
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

"Acotado a ¡as dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
""Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre

de frontera

Lunes- 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo 
y Días festivos 

(precio unitario por 
día laborado*)

Supervisor Operario

PEUBLA,
PUE 
P. 12

NO APLICA $ 9,500.00 NO APLICA 1 5 6

Subtotal $ 57,000.00
I.VA $ 9,120.00
Total $ 66,120.00

Notas:
u). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, asi como tos materiales, insumos, herramientas, unifórme, equipo y demás condiciones definidas en el 

Anexo técnico que requieran para la prestación del servido de acuerdo con ¡a actividad que este deba realizar.
V). El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MA TERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES’ dentro de SU propuesta 

económica.
w).
*)■

El predo por demento (supervisor u operario) es e! mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
E! proveedor deberá estar registrado en d padrón público de contratistas de servidos espedalizados u obras espedatizadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE’en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servíaos, previo aviso al administrador 
del contrato.

Sesenta y seis mil ciento veinte pesos 00/100 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
11 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
12 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

R.F.C. ASB990604G63
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
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APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

? '.h>.

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable. 40 lts. $10.00 litro

Aromatizante para WC, varios aromas 26 pzs. $25.00 pza
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 20 kgs. $4.00 pza
Bolsa de plástico transparente para cestos de 
basura 25 kgs. $3.50 pza

Cloro al 100% 40 Lts. $10.00 litro
Franela de algodón 6 mts. Gris, 6 mts. Blanca,

6 mts. roja
$10.00 mtro

Guantes de hule / látex del número 8 12 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a 
frutas 20 lts. $16.00 litro

Jerga en rollo 25 mts. $10.00 mtro
Jabón limpiador en polvo (bicloro) 5 kg. $36.00 kilo
Jabón limpiador en polvo multiusos 10 kg. $36.00 kilo
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts. $9.00 litro
Rollo de papel higiénico jumbo jr. De 300 metros 
de largo, hoja doble, de color blanco gofrado, 
100% biodegradable.

20 cajas de 12 rollos cada
una

$600.00 caja

Toalla para manos en rollo de 180 metros de largo 
por 20 centímetros de ancho, de hoja doble, color 
blanco gofrado, 100% biodegradable.

20 cajas de 6 rollos de 
cada una

$256.00 caja

Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts. $15.00 litro
Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 11 Pzs.

$19.00 pza

- - |• - • - ■ c- ... •? ■:

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6 $9.00 pza
Cubeta de plástico 1 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo 6 $17.00 pza
Jalador de piso 6 $44.00 pza
Mechudo de algodón 6 $26.00 pza
Recogedor de lámina o de plástico con mango 2 $18.00 pza

jaH . ' ; 1 J-' '• ' '.. ...' "i

•' ti . ? V

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 lts. $180.00 litro
Fibra verde de 9 x 14.5 cm 6 pzs. $5.00 pza
Fibra verde con esponja de 9 x 14.5 cm 10 pzs $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 5 lts. $35.00 litro

R.F.C. ASB990604G63
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Papel higiénico individual de 240 a 500 hojas 
dobles, de color blanco gofrado, 100% 
biodegradable.

30 pzs. $5.00 pza

Pastilla desodorante media luna de 80 gr. para w.c. 40 pzs $9.00 pza
Thiner 1 It $35.00 litro
Rejilla con aromatizante para mingitorio ecológico 11 pzs $35.00 pza

R.F.C. ASB990604G63
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LIMPIEZA- MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN = JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TQM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"
Partida Descripción Técnica

13 GERENCIA CONTROL REGIONAL PENINSURAL
Servicio Integral de Limpieza 2022.

X IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASBIIN, S.A. DE C.V. ASB 990604 G63
Nombre del LICITANTE R:F:C

'Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servido únicamente en esos días. 
"Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de 
Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 

de frontera

Lunes- 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, Domingo y 
Días festivos (precio 

unitario por día 
laborado*)

Supervisor Opera ri 
o

MERIDA
P. 13 NO APLICA $ 9,200.00 NO APLICA 1 4 5

Subtotal $ 46,000.00

I.VA $ 7,360.00

Total $ 53,360.00

Notas:
y). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los maten ales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el 

Anexo técnico que requieran para la prestadón del servido de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
x). El proveedor deberá adjuntar e! APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de SU propuesta 

económica.
aa).
bb).

El predo por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el tumo (matutino, vespertino y nocturno)
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servidos espedatizados u obras espeda¡izadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE'en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los servíaos, previo aviso a/ administrador 
de! contrato.

Cincuenta y tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
13 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por ¡o que será necesario que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
14 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

R.F.C. ASB990604G63
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S.A. de C.V 

LIMPIEZA MANTENIMIENTO 
FUMIGACIÓN JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022" 
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES
—

.. t- - .. z. 1 i.«- z. z ' ■ z

Aceite rojo para madera 5 botellas de 355ml. $43.00 botella
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, 
en botella de 1 litro

25 Lts.
$10.00 litro

Aromatizante para WC, varios aromas 20 pzs. $25.00 pza
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs. $4.00 pza
Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs. $5.00 pza
Cloro al 100% botella de 1 litro 30 Lts. $10.00 litro
Fibra abrasiva 12 Pzs. $5.00 pza
Franela de algodón 5 mts. Gris o roja $10.00 mtro
Guantes de hule 5 pares $13.00 par
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor 
a frutas 10 lts. $16.00 litro

Jerga en rollo 10 mts. $10.00 metro
Limpiador en polvo 10 kg. $21.00 kg
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts. $9.00 litro
Papel jumbo JR rollo de hoja doble resistente, 
color blanco. 10 cajas /12 rollos $264.00 caja

Papel toalla hoja resistente, color blanco 15 cajas / 6 rollos $256.00 caja
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts. $15.00 litro
Shampoo para alfombras 2 Lts. $36.00 litro
Tapete desinfectante, aromatizante y anti
salpicaduras para mingitorio, varios aromas. 10 Pzs.

$19.00 pza

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 5 $9.00 pza
Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón 
de madera. 8 $12.00 pza

Cubeta de plástico 5 $14.00 pza
Escoba de plástico tipo cepillo 5 $17.00 pza
Jalador de piso 5 $44.00 pza
Mechudo de algodón 5 $26.00 pza
Recogedor de lámina o de plástico con mango 5 $18.00 pza

_■ . ■? ¡;. -r.z .

Fibras esponja trastes 10 Pzs. $7.00 pza
Jabón líquido para trastes 10 Lts. $35.00 litro

R.F.C. ASB990604G63
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LIMPIEZA» MANTENIMIENTO
FUMIGACIÓN’JARDINERIA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica

No. IA-018TOM999-E92-2021, para la prestación del "Servicio integral de limpieza 2022"

ATENTAMENTE

RODRIGO CHESSANI SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ASBIIN, S.A. DE C.V.

R.F.C. ASB990604G63



Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.

X IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. API160902RI3

Nombre del LICITANTE R.F.C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 4 
Gerencia de 

Control 
Regional Baja 

Califormia

$11,400.00 N/A 1 4 5

Subtotal $57,000.00
I.V.A. $9,120.00
Total $66,120.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Moneda Nacional
*

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

R.F.C. API160902RI3

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

Sesenta y seis mil ciento veinte pesos 
00/100

Juan Sarabia 93 
lavel y Eulalia Guzmán 

ueva Santa María. C.P. 02800 
íudad de México. CDMX

ECONOMICAOOOOOl

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes — 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 5 
Subgerencia 
de Control La 
Paz

$9,600.00 N/A 1 1 2

Subtotal $19,200.00
I.V.A. $3,072.00
Total $22,272.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servidos, previo aviso al administrador del contrato.

Veintidós mil doscientos setenta y dos 
pesos 00/100

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

ECONÓMICAOOOOQ2

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


... 
I ■

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 5 
Subgerencia 
de Control La 
Paz

$9,600.00 N/A 1 1 2

Subtotal $19,200.00
I.V.A. $3,072.00
Total $22,272.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Veintidós mil doscientos setenta y dos 
pesos 00/100

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

lavel y Eulalia Guzmán 
; Nueva Santa María. C.P. 02800 
Ciudad de México. CDMX

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

ECONÓMICAOOOOQ3

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


* Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 6 
Subgerencia 
de Control 
Santa 
Rosalía

$9,600.00 N/A 1 1 2

Subtotal $19,200.00
I.V.A. $3,072.00
Total $22,272.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Veintidós mil doscientos setenta y dos 
pesos 00/100

Moneda Nacional

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

y Eulalia Guzmán
Santa María. C.P. 02800 

México, CDMX

ECONÓMICA000004

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 8 
Gerencia de 
Control 
Regional 
Noroeste

$9,650.00 N/A 1 3 4

Subtotal $38,600.00
I.V.A. $6,176.00
Total $44,776.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta 
y seis pesos 00/100

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

ECONÓMICA000005

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


Subtotal
I.V.A.
Total

$47,250.00
$7,560.00 

$54,810.00

Días LaborablesEntidad Federativa Cantidad de

$9,450.00

Partida 9 
Gerencia de 
Control 
Regional 
Noroeste

Resto del 
país

Zona libre 
de frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)
Supervisor

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Operario
Cantidad Total de 

Elementos

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Cincuenta y cuatro mil ochocientos diez 
pesos 00/100

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

ECONÓMICA000006

mailto:apilimpiezamx%40gmail.com


Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país
Zona libre 
de frontera

Lunes — 
Sábado 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Partida 10 
Gerencia de 
Control 
Regional 
Norte

$9,450.00 N/A 1 4 5

Subtotal $47,250.00
I.V.A. $7,560.00
Total $54,810.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos,

herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación 
del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras

especializadas (REPSE).
d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener 

una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

Cincuenta y cuatro mil ochocientos diez 
pesos 00/100

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

Nota:
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo 

que será necesario que se incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
2 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.

Protesto lo necesario.

¿Nueva Santa María. C.P. 02800 
Ciudad.de México, CDMX

Nayeli Madrid Talonia
Representante Legal

Teléfono 5589369079 
apilimpiezamx@gmail.com

R.F.C. API160902RI3

ECONÓMICAO00007

Ciudad.de
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PARTIDA 4

| Insumos
MARCA

PRECIO 
UNITARIO

Guantes de hule no. 8 SPONYA $12.20

Guantes de hule no. 9 SPONYA $12.20

Limpiador líquido para pisos laminados
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro

J&A CLEAN $9.00

Fibra verde con esponja ETIQUETA ROJA $4.50

Lustrados para muebles en aerosol BLEM $45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&A CLEAN $23.50

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 1.20 cms. Color negra 
translúcido

RECICLAX $4.16

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 60 cms. Color negra RECICLAX $1.25

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Jabón espuma para manos Gojo 1912-02 de acuerdo a 
dispensador existente

J&A CLEAN $14.00

Cepillo para WC (tipo trompo) PERICO $21.80

Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas. WIESE $5.90

Aromatizante para WC, vahos aromas WIESE $29.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. Caja con 12 
pza

MARLI $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VALIU $37.67

Shampoo para alfombras CARBONA $40.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas.

WIESE $17.00

Material Consumible :

Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo 7 hilos bastón 
madera

NACIONAL $77.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Mechudo de algodón ABBA $30.50

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. NACIONAL $12.50

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) de 1/5 Itr. ABBA $14.00

Jalador reforzado 40 cms. con bastón PERICO $60.00
Cepillo de cerdas 40 cms. ABBA $28.00

ECONÓMICA000008



PARTIDA 5

I Insumos
MARCA

PRECIO
UNITARIO

Guantes de hule no. 7 SPONYA $12.20

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro

J&A CLEAN $9.00

Pasta para pulir pisos J&ACLEAN $45.00

Lustrados para muebles en aerosol BLEM $45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&ACLEAN $23.50

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 1.20 cms. Color negra 
translúcido

RECICLAX $4.16

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 60 cms. Color negra RECICLAX $1.25

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Fibra abrasiva ETIQUETA ROJA $4.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Jabón para líquido para manos J&A CLEAN $14.00

Jerga en rollo CARPE $9.38

Cepillo para WC (tipo trompo) PERICO $21.80

Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas. WIESE $5.90

Aromatizante para WC, varios aromas WIESE $29.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel jumbo Jr ( El despachador es tamaño Jr) rollo de hoja 
doble resistente, color blanco. Caja con 12 pza

MARU $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VAUU $37.67

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&ACLEAN $23.50

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas.

WIESE $17.00

Material Consumible

Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo 7 hilos bastón 
madera

NACIONAL $77.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Mechudo de algodón ABBA $30.50

Jalador reforzado 40 cms. con bastón PERICO $60.00
Cepillo de cerdas 40 cms. ABBA $28.00

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) de 1/5 Itr. ABBA $14.00

ECONÓMICA000009



Insumos MARCA
PRECIO

UNITARIO

Aceite rojo para madera 3 EN 1 $129.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodegradable, en botella de 1 litro
J&A CLEAN $9.00

1 Aromatizante para WC, varios aromas WIESE $29.00

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) RECICLAX $1.25

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) RECICLAX $4.16

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Fibra abrasiva ETIQUETA ROJA $4.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Guantes de hule SPONYA $12.20

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas J&A CLEAN $14.00

Jerga en rollo CARPE $9.38

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas J&A CLEAN $9.00

Limpiador en polvo AJAX $29.30
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. MARLI $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VALIU $37.67

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&A CLEAN $23.50

Shampoo para alfombras CARBONA $40.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, 
varios aromas.

WIESE $17.00

Material Consumible

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) ABBA $14.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. NACIONAL $12.50

Cubeta de plástico OVALLE $20.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Jalador de piso PERICO $60.00
Mechudo de algodón ABBA $30.50

Recogedor de lámina o de plástico con mango LIVER $21.00

PARTIDA 6
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PARTIDA 8

i Insumes MARCA
PRECIO 

UNITARIO

Aceite rojo para madera 3 EN 1 $129.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, 

biodegradable, en botella de 1 litro
J&A CLEAN $9.00

Aromatizante para WC, varios aromas WIESE $29.00

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) RECICLAX $1.25

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) RECICLAX $4.16

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Fibra abrasiva ETIQUETA ROJA $4.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Guantes de hule SPONYA $12.20

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas J&A CLEAN $14.00

Jerga en rollo CARPE $9.38

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas J&A CLEAN $9.00

Limpiador en polvo AJAX $29.30
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. MARLI $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VALIU $37.67

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&A CLEAN $23.50

Shampoo para alfombras CARBONA $40.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, 
varios aromas.

WIESE $17.00

Material Consumible

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) ABBA $14.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. NACIONAL $12.50

Cubeta de plástico OVALLE $20.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Jalador de piso PERICO $60.00
Mechudo de algodón ABBA $30.50

Recogedor de lámina o de plástico con mango LIVER $21.00

ECONÓMICAOOOOll



i Insumos
MARCA

PRECIO
UNITARIO

Aceite rojo para madera 3 EN 1 $129.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, 
varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro

J&A CLEAN $9.00

Aromatizante para WC, varios aromas WIESE $29.00

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) RECICLAX $1.25

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) RECICLAX $4.16

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Fibra abrasiva ETIQUETA ROJA $4.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Guantes de hule SPONYA $12.20

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas J&A CLEAN $14.00

Jerga en rollo CARPE $9.38

Limpiador líquido multiusos. aromatizante, desengrasante, 
varios aromas

J&A CLEAN $9.00

Limpiador en polvo AJAX $29.30

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel jumbo JR rollo de hoja doble resistente, color blanco. MARLI $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VALIU $37.67

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&A CLEAN $23.50

Shampoo para alfombras CARBONA $40.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas.

WIESE $17.00

Material Consumible

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) ABBA $14.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. NACIONAL $12.50

Cubeta de plástico OVALLE $20.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Jalador de piso PERICO $60.00
Mechudo de algodón ABBA $30.50

Recogedor de lámina o de plástico con mango LIVER $21.00

_______ . Maquinaria esiiem
Dispensadores de papel en toalla GEL KLEEN $750.00

PARTIDA 9
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PARTIDA 10

| Insumos
MARCA

PRECIO 
UNITARIO

Pledge para madera PLEGD $80.00
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodegradable, en botella de 1 litro
J&A CLEAN $9.00

Aromatizante para WC, varios aromas WIESE $29.00

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) RECICLAX $1.25

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) RECICLAX $4.16

Cloro al 100% botella de 1 litro J&A CLEAN $6.50

Fibra abrasiva ETIQUETA ROJA $4.50

Franela de algodón CARPE $9.38

Guantes de hule SPONYA $12.20

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas J&A CLEAN $14.00

Aromatizante de ambiente, varios aromas WIESE $29.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas

J&A CLEAN $9.00

Limpiador en polvo AJAX $29.30
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro WINDEX $27.50

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. MARLI $41.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco VALIU $37.67

Sarricida líquido, botella de 1 litro J&A CLEAN $23.50

Material Consumible

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) ABBA $14.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. NACIONAL $12.50

Cubeta de plástico OVALLE $20.00

Escoba de plástico tipo cepillo MAXILIM $22.00

Jalador de piso PERICO $60.00
Mechudo de algodón ABBA $30.50

Recogedor de lámina o de plástico con mango LIVER $21.00

ECONÓMICA000013
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Limpieza y mantenimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
Limpieza que hace la diferencia.

Servicio Integral de Limpieza 2022
Invitación a cuando menos tres personas: IA-018TOM999-E92-2021

1

Propuesta Económica PARTIDA 3

Ciudad de Puebla, a 06 de diciembre de 2021.
X IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. CML161004DR2
Nombre del LICITANTE R:F:C

PARTIDA 3. GERENCIA DEL CENTRO ALTERNO
Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de ElementosResto del país Zona libre
de frontera

Lunes - 
sábado y 
lunes - 
viernes 

(Mensual)

Sábados,
Domingo y

Días 
festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Puebla NO APLICA L-S 1 3 4
Puebla NO APLICA L-V 0 1 1

Subtotal (MENSUAL) $42,445.00
I.V.A. (MENSUAL) $6,791.20
Total (MENSUAL) $49,236.20

TOTAL CON LETRA (SIN I.V.A.): CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO 00/100 M.N.

Notas:
• La oferta considerara el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, 

uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio 
de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

• El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
• El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras 

especializadas (REPSE).
• Los precios cotizados cubren todos los costos de “LOS SERVICIOS”, así como gastos inherentes a la prestación, 

impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera 
presentarse.

• Pesos mexicanos.
• Precios fijos durante la vigencia del CONTRATO.

/jarretera Federal México - Puebla #165-1

C.P. 72775 Tel.: 01 (222) 2-85-14-12
Santiago Momóxpan San Pedro Cholula. Puebla.
www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com

http://www.cleanman.mxcleanmanmx%40gmail.com
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Limpieza y mantenimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
Limpieza que hace la diferencia.

2
Servicio Integral de Limpieza 2022

Invitación a cuando menos tres personas: IA-018TQM999-E92-2021
Propuesta Económica PARTIDA 12

Ciudad de Puebla, a 06 de diciembre de 2021,
X IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. CML161004DR2
Nombre del LICITANTE R:F:C

PARTIDA 12. CONTROL REGIONAL ORIENTAL
Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de ElementosResto del país Zona libre
de frontera

Lunes - 
sábado y 

lunes - 
viernes 

(Mensual)

Sábados,
Domingo y

Días 
festivos 
(precio 

unitario por 
día 

laborado*)

Supervisor Operario

Puebla NO APLICA L-S DE
ACUERDO 
AL ANEXO 
TÉCNICO

1 5 6

Subtotal (MENSUAL) $50,934.00
I.V.A. (MENSUAL) $8,149.44
Total (MENSUAL) $59,083.44

TOTAL CON LETRA (SIN I.V.A.): CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N.

Notas:
La oferta considerara el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, 
uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio 
de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno) 
El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras 
especializadas (REPSE).
Los precios cotizados cubren todos los costos de “LOS SERVICIOS”, así como gastos inherentes a la prestación, 
impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias, fletes, empaques, carga, descarga y cualquier otro que pudiera 
presentarse.
Pesos mexicanos.
Precios fijos durante la vigencia del CONTRATO.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

Camétera Federal México - Puebla #165-1 
C.P. 72775 Tel.: 01 (222) 2-85-14-12

Santiago Momóxpan San Pedro Cholula, Puebla.
www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com

http://www.cleanman.mxcleanmanmx%40gmail.com
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Limpieza y mantenimiento

OLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
Limpieza que hace la diferencia.

Servicio Integral de Limpieza 2022
Invitación a cuando menos tres personas: IA-018TOM999-E92-2021

3

CENTRO ALTERNO

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DEMÁS INFORMACIÓN
PROPORCIONADA CON LA CONVOCANTE EN EL ANEXO TÉCNICO, SE PROPONEN LOS 

SIGUIENTES MATERIALES (STOCK A MANTENER):

“INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS 
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA”:

Insumos Cantidad Propuesta Mensual

Aceite rojo para madera 2 botellas 355 mi
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 

desengrasante, varios aromas, biodegradable. 80 Its

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 50 piezas
Bolsa de plástico grande (90x60) 100 piezas

Bolsa de plástico grande (120x90) 70 piezas
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Its

Fibra abrasiva 12 piezas
Franela de algodón 20 mts

Guantes de hule 10 piezas
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 Its

Jerga en rollo 10 mts
Limpiador en polvo (Jabón) 10 kgs

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 10 Its
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 

blanco. 5 cajas/12 rollos (180 mts)

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas/ 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 5 Its

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 
para mingitorio, varios aromas. 12 piezas

Liquido destapa caños 2 Its
Piedra pómez 7 piezas

. Carretera Federal México - Puebla #165-1 Santiago Momóxpan San Pedro Cholula, Puebla. 
CK 7£775 Tel.: 01 (222) 2-85-14-12 www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com 

'7

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual
Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 7 piezas

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de 
madera. 5 piezas

Cubeta de plástico 7 piezas

http://www.cleanman.mxcleanmanmx%40gmail.com
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Limpieza y mantenimiento

OLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
Limpieza que hace la diferencia.

Servicio Integral de Limpieza 2022
Invitación a cuando menos tres personas:

Mechudo de algodón
A-018TOM999-E92-2021
10 piezas

Material Consumible CANTIDAD PROPUESTA
BIMESTRAL

Escoba de plástico tipo cepillo 8 piezas
Recogedor de lámina o de plástico con mango 5 piezas

Cepillo plástico para manos tipo plancha 7 piezas
Jalador de piso 5 piezas

NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO MARCO, PERO PROPUESTO POR CLEAN 
MAN:

Maquinaria Cantidad de referencia (EN
COMODATO)

Aspiradora industrial (accesorios) 1
Despachadores de jabón líquido 14
Despachadores de papel para mano 14
Despachadores de papel para jumbo jr. 33
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad 2

Pulidora industrial, accesorios y consumibles con tanque. 1
Extensión eléctrica de uso rudo 2

Insumos
Cantidad de 
referencia 
mensual

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza 
profunda

5 Lts.

Fibras esponja trastes 7 Pzs.
Jabón líquido para trastes 5 Lts.
Lijas para agua 5 Pzs.
Ajax Bicloro lata 4 Pzs.

4

/

barretera Federal México - Puebla #165-1 Santiago Momóxpan San Pedro Choíula, Puebla.
C.P. 72775 Tel.: 01 (222) 2-85-14-12 www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com
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Limpieza y mantenimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. 
Limpieza que hace la diferencia.

Servicio Integral de Limpieza 2022
Invitación a cuando menos tres personas: IA-018TOM999-E92-2021 

CONTROL REGIONAL ORIENTAL

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DEMÁS INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA CON LA CONVOCANTE EN EL ANEXO TÉCNICO, SE PROPONEN LOS 

SIGUIENTES MATERIALES (STOCK A MANTENER):

“INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS 
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA”:

Insumos
Cantidad propuesta 

mensual

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, 
biodegradable. 40 LTS

Aromatizante para WC, varios aromas (PASTILLA) 26 PIEZAS
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 10 KGS
Bolsa de plástico transparente para cestos de basura 10 KGS
Cloro al 100% 40 LTS
Franela de algodón 15 MTS
Guantes de hule / látex del número 8 12 PIEZAS
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 LTS

Jerga en rollo 10 MTS
Jabón limpiador en polvo (bicloro) 5 PIEZAS
Jabón limpiador en polvo multiusos 10 KGS
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 LTS
Rollo de papel higiénico jumbo jr. De 180 metros de largo, hoja doble, de color 
blanco gofrado, 100% biodegradable.

8 CAJAS/ 12 ROLLOS

Toalla para manos en rollo de 180 metros de largo por 20 centímetros de ancho, 
de hoja doble, color blanco gofrado, 100% biodegradable. 5 CAJAS/ 6 ROLLOS

Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 LTS
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, varios 
aromas. 10 PIEZAS

Maquinaria Cantidad propuesta (EN
COMODATO)

Aspiradora industrial (accesorios) 1
Despachadores de jabón líquido 1
Despachadores de papel para mano 1
Despachadores de papel para jumbo jr. 1
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad 2

Extensión eléctrica de uso rudo 1

Material Consumible Cantidad propuesta 
mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6 PIEZAS
Mechudo de algodón 6 PIEZAS

Carretera Federal México - Puebla #165-1 
ÓÍP. 72775 TeL: 01 (222) 2-85-14-12
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Santiago Momóxpan San Pedro Cholula, Puebla.
www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com
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Limpiéis y mantenimiento

CLEAN MAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
Limpieza que hace la diferencia.

Servicio integral de Limpieza 2022
Invitación a cuando menos tres personas: IA-018TQM999-E92-2021

NO CONSIDERADOS EN EL CONTRATO MARCO, PERO PROPUESTO POR CLEAN 
MAN:

Material Consumible CANTIDAD PROPUESTA BIMESTRAL
Cubeta de plástico 6 PIEZAS
Escoba de plástico tipo cepillo 6 PIEZAS
Jalador de piso 6 PIEZAS
Recogedor de lámina o de plástico con mango 2 PIEZAS

Insumos

Cantidad 
propuest

a 
mensual

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 LTS
Fibra verde de 9 x 14.5 cm 6 PIEZAS
Fibra verde con esponja de 9 x 14.5 cm 6 PIEZAS
Jabón líquido para trastes 5 LTS
Papel higiénico individual de 240 a 500 hojas dobles, de color blanco gofrado, 100% 24
biodegradable. ROLLOS
Pastilla desodorante media luna de 80 gr. Para w.c. 20 PIEZAS
Thiner 1 LT
Rejilla con aromatizante para mingitorio ecológico 8 PIEZAS

6

//Carretera Federal México - Puebla #165-1 
j C.P. 72775 Tel.: 01 (222) 2-85-14-12

Santiago Momóxpan San Pedro Cholula, Puebla.
www.cleanman.mxcleanmanmx@gmail.com
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E PROYECTO Ytfli J.n. DE C.V

PARTIDA 1 
APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

Insumes Cantidad Propuesta
Mensual

Aceite rojo para madera 10 botellas de 355ml.
Limpiador liquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 40 Lts.aromas, biodeqradable, en botella de 1 litro

Aromatizante para WC, varios aromas 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts.

Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 20 mts. Gris. 20 mts. 

Blanca, 20 mts. roja
Guantes de hule 26 pares

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 40 lts.
Jerga en rollo 35 mts.

Limpiador liquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios 40 Lts.aromas
Limpiador en polvo 10 kg.

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 20 cajas /12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 20 cajas / 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts.

Shampoo para alfombras 20 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y antí-salpicaduras para 

mingitorio, varios aromas. 24 Pzs.

Materia! Consumible Cantidad Propuesta 
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 26
Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 14

Cubeta de plástico 20
Escoba de plástico tipo cepillo 10

Jalador de piso 10
Mechudo de algodón 12

Recogedor de lámina o de plástico con mango 10

JÓSE HERNANDEZ MAY
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PARTIDA 2
APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, deberán ser 
suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el APÉNDICE I "INSUMOS, 
MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL 
DE LIMPIEZA":

000028
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S PROYECTO Vim J.fl. DE C.V,

Insumos Cantidad Propuesta 
Mensual

Aceite rojo para madera 3 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante,

desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 
botella de 1 litro

40 Lts.

Aromatizante para WC. varios aromas (pastilla) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 50 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts.
Detergente en polvo de 10 kg 1 bolsa

Fibra abrasiva tipo 3m o similar 15 Pzs.
Franela de algodón 10 mts. Gris, 10 mts. 

Blanca, 10 mts. roja
Guantes de hule 35 pares

Jabón liquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 lts.
Jerga en rollo 25 mts.

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas 60 Lts.

Limpiador en polvo 12 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 6 Lts.

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 4 cajas /12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts.

Shampoo para alfombras tipo carbona 4 Lts.
1 Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 

para mingitorio, varios aromas. 20 Pzs.

Rollo de bolsa de plástico transparente para cesto de 
basura 40 x 50 cm 1 Rollo

Limpiador multiusos al 100% 10 Lts.
Aromatizante en aerosol varios aromas 5 Piezas

Limpiador para muebles en aerosol tipo blend 5 Piezas
Desengrasante por litro 4 Lts.
Acido oxálico en polvo 1 Kg

Gel Antibacterial 10 Lts.
Thiner 1 Litro

Gasolina blanca 1 Litro
Gasolina Magna 15 Litros

Toalla para manos interdoblada gofrada 100 
biodegradable paquete de 100 pzas. Tipo sanitas 360 paquetes

Rollo de papel Higiénico Jumbo 36 piezas
Jabón de tocador 130 a 150 grs. 15 Piezas

Desinfectante tipo fabuloso 5 Lts.

Detergente en pasta para trastes 5 Piezas

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 1 Lts.

Fibras esponja trastes
i s'

15 Pzs.

S Jabón líquido para trastes 8 Lts.
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Papel higiénico individual 60 Pzs.

Material Consumible Cantidad Propuesta
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 3
Brocha de 2" 2

Cepillo manual de plástico tipo plancha 3
Cepillo de cerda natural para vidrio de 30 cm 5

Espátula metálica con mango de madera 3
Cuña de lámina con mango de plástico 3

Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de 
madera. 3

Cubeta de plástico No. 14 o 16 3
Escoba de plástico tipo cepillo inclinado 2

Escoba de plástico tipo abanico 3
Escoba de plástico tipo cepillo 3

Jalador tipo master 4
Cesto para basura 25 x 35 x 40 cm color negro 3

Lijas de agua de No.240 5
Escoba de mijo de 7 hilos 4

Escobetilla de plástico de una punta 3
Escoba de vara 2
Estopa por kilo 1

Mop Completo de 60 cm 3
Jalador de piso de 50 cm 4

Disco bonete para lavar alfombras de 20" 1
Disco para pulidora 20" color negro 1
Disco para pulidora 20” color verde 1
Disco para pulidora 20" color canela 1
Disco para pulidora 20" color blanco 1

Mechudo de algodón de 500 g 15
Recogedor de lámina o de plástico con mango 4

f-
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PARTIDA 3 
APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

Insumos Cantidad Propuesta Mensual

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodegradable 100 Lts.

Aromatizante para WC, varios aromas 90 pzs.

Bolsa de plástico grande (90x70) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (120x70) 100 pzs.

Cloro al 100% botella de 1 litro 80 Lts.
Fibra abrasiva 12 Pzs.

Franela de algodón 25 mts. Gris,

Guantes de hule 10 pares

Jabón liquido para manos, biodegradable, olora frutas 20 lts.

Jerga en rollo 25 mts.

Limpiador en polvo (Jabón) 20 kg

Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 20 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 5 cajas /12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos

Sarrícida liquido, botella de 1 litro 10 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 12 Pzs.mingitorio, varios aromas.

Líquido destapa caños 2 Lts

Piedra pómez 7 Pzs

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietíleno) 7

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 10

Cubeta de plástico 7

Escoba de plástico tipo cepillo 8

0000029
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Jalador de piso 8

Mechudo de algodón 10

Recogedor de lámina o de plástico con mango 7

Cepillo plástico para manos tipo plancha 7

jose Hernández may
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PARTIDA 4 
APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, deberán ser 
suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el APÉNDICE I "INSUMOS, 
MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL 
DE LIMPIEZA":

i Insumos Cantidad Propuesta
Mensual

Guantes de hule no. 8 2 pares
Guantes de hule no. 9 3 pares
Limpiador liquido para pisos laminados 1 Its.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, 
varios aromas, biodeqradable. en botella de 1 litro 40 Lts.
Fibra verde con esponja 8

| Lustrados para muebles en aerosol 10 pzs.
i Sarricida líquido, botella de 1 litro - 8 lts.
Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 1.20 cms. Color 
negra translúcido 100 pzs.
Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 60 cms. Color 
negra 600 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 50 Lts.
Franela de algodón 2 mts Gris, y 2 mts. roja
Jabón espuma para manos Gojo 1912-02 de acuerdo a 
dispensador existente 3
Cepillo para WC (tipo trompo) 1

| Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas. 50
Aromatizante para WC, vanos aromas 18

| Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 4 Lts.
Papel Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. Caja con 
12 pza 5 cajas
Papel toalla hoja resistente, color blanco 3 cajas
Shampoo para alfombras 1 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 

I mingitorio. varios aromas. 15 Pzs.

■ Material Consumible Cantidad Propuesta
Mensual

Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo 7 hilos 
bastón madera 4

Escoba de plástico tipo cepillo 1

Mechudo de algodón 2
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de 
madera 1
Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) de 1/5 Itr. 10
Jalador reforzado 40 cms. con bastón 1
Cepillo de cerdas 40 cms. 4

____
JOSÉ HERNANDEZ MAY
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APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

0000027

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS srpvrrTn tntfí:dai nr i tmdtpta"-

Insumes
Cantidad
Propuesta
Mensual

Guantes de hule no. 7
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, 

varios aromas, biodeqradable, en botella de 1 litro
Pasta para pulir pisos

Lustrados para muebles en aerosol
Sarricida líquido, botella de 1 litro

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 1.20 cms. Color 
negra translúcido

Bolsa de polietileno biodegradable de 90 x 60 cms. Color 
negra

Cloro al 100% botella de 1 litro
Fibra abrasiva

Franela de algodón
Jabón para liquido para manos

Jerga en rollo
Cepillo para WC (tipo trompo)

Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios aromas.
1 Aromatizante para WC, varios aromas

Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro
! Papel jumbo Jr ( El despachador es tamaño Jr) rollo de hoja 

doble resistente, color blanco. Caja con 12 pza
Papel toalla hoja resistente, color blanco

Sarricida liquido, botella de 1 litro

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio. varios aromas

Material Consumible
Cantidad 
Propuesta
Mensual

Escoba de plástico tipo cepillo o escoba de mijo 7 hilos 
bastón madera

Escoba de plástico tipo cepillo
Mechudo de algodón

Jalador reforzado 40 cms. con bastón
Cepillo de cerdas 40 cms. 

f ’ i
Atomizador de plástico de uso.rpcfcr(pptietileno) de 1/5 Itr
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PARTIDA 6
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":_________________________

Insumos Cantidad Propuesta 
Mensual

Aceite rojo para madera 10 botellas de 355ml.
Limpiador líquido muitiusos, aromatizante, desengrasante, varios

40 Lts.aromas, biodeqradable, en botella de 1 litro
Aromatizante para WC, varios aromas 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts.

Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts. 

Blanca, 20 mts. roja
Guantes de hule 26 pares

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 40 lts.
Jerga en rollo 35 mts.

Limpiador liquido muitiusos. aromatizante, desengrasante, varios
40 Lts.aromas

Limpiador en polvo 10 kg.
Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts.

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 20 cajas / 12 rollos
Papel toalla hoja resistente, color blanco 20 cajas / 6 rollos

Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Lts.
Shampoo para alfombras 20 Lts.

Tapete desinfectante, aromatizante y antí-salpicaduras para 
mingitorio, vanos aromas. 24 Pzs.

Material Consumible Cantidad Propuesta 
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 26
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de madera.

14

Cubeta de plástico 20
Escoba de plástico tipo cepillo 10

Jalador de piso 10
Mechudo de algodón 12

Recogedor de lámina o de plástico con mango 10

JOSÉ HERNANDEZ MAY
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PARTIDA 7
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":________________________

Insumos Cantidad Propuesta 
Mensual

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml.
Limpiador liquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodegradable, en botella de 1 litro 50 Lts.
Aromatizante Liquido varios aromas 100 Lts.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Bolsa de plástico transparente para cesto de basura (40x50 cm) 100 pzs.

Cloro al 100% botella de 1 litro 100 Lts
Fibra verde con esponja 20 Pzs

Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 20 mts. Gris. 20 mts. 

Blanca, 20 mts roja
Guantes de hule 6 pares

Jabón liquido para manos, biodegradable, olor a frutas 25 lts.
Jerga en rollo 20 mts.

Jabón liquido para trastes botella 11t 25 Lts.
Limpiador en polvo 10 kg.

Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts.
Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color blanco. 20 cajas /12 rollos

Toalla para manos en rollo 180 x 0.20 m. hoja doble, color blanco. 
100% biodegradable 20 cajas / 6 rollos

Toalla para manos interdcblada. color blanco. 100% biodegradable 
por caja 1 Pzs.

Pino limpiador al 100% 50 Lts.
Sarricida 1 Lts.

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio. varios aromas. 20 Pzs.

Material Consumible Cantidad Propuesta 
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de madera.

6

Cubeta de plástico 6
Escoba de plástico tipo cepillo 12

Jalador de piso 12
Mechudo de algodón 12

Recogedor de lámina o de plásticg„Gorrmango 6

T, J í id X

— ■
" JOSÉ HERNANDEZ MAY
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PARTIDA 8
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA”:_________________________

Insumes Cantidad Propuesta
Mensual

Aceite rojo para madera 10 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodeqradable. en botella de 1 litro 40 Lts.
Aromatizante para WC. vanos aromas 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts.

Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts.

Blanca. 20 mts. roja
Guantes de hule 26 pares

Jabón liquido para manos, biodegradable. olor a frutas 40 lts.
Jerga en rollo 10 mts.

Limpiador liquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios 50 Lts.aromas
Limpiador en polvo 10 kg.

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 8 cajas /12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 10 cajas / 6 rollos
Sarricida liquido, botella de 1 litro 10 Lts.

Shampoo para alfombras -
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 

mingitorio. vanos aromas. 30 Pzs.

Material Consumible Cantidad Propuesta 
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polielileno) 20
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de madera. 5

Cubeta de plástico 10
Escoba de plástico tipo cepillo 10

Jalador de piso 10
Mechudo de algodón 12

Recogedor de lámina o de plástico con mango 10
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PARTIDA 9
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

| Insumos
Cantidad Propuesta Mensual

Aceite rojo para madera 5 botellas de 355ml.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 
botella de 1 litro 120 Lts.
Aromatizante para WC. varios aromas 30 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 1800 pzs
Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 200 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 60 Lts.
Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 50 mts. blanca
Guantes de hule 15 pares grandes
Jabón liquido para manos, biodegradable. olor a frutas 30 lts.
Jerga en rollo 10 mts.
Limpiador liquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios aromas 20 Lts.
Limpiador en polvo 5 kg.
Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts.
Papel jumbo JR rollo de hoja doble resistente, color blanco. 120 rollos
Papel toalla hoja resistente, color blanco 100 rollos
Sarricida líquido, botella de 1 litro 30 Lts.
Shampoo para alfombras 2 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio. varios aromas. 50 Pzs. .

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de madera. 5
Cubeta de plástico 3
Escoba de plástico tipo cepillo 6
Jalador de piso 6

Mechudo de algodón 6

Recogedor de lámina o de plástico con mango 1

Maquinaria
Cantidad Propuesta Mensual

Dispensadores de papel en toalla 18
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O o
inDlKTRIfi DE

in coniTRuccion

& PROYECTO YIAl I.A. DE C.Y

PARTIDA 10
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

Insumes Cantidad Propuesta 
Mensual

Pledge para madera 10 botellas de 355ml.
Limpiador liquido multiusos aromatizante, desengrasante, varios 

aromas, biodegradable. en botella de 1 litro 40 Lts.
Aromatizante para WC. varios aromas 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 200 pzs.

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts.

Fibra abrasiva
■ 12 Pzs.

Franela de algodón 20 mts. Gris. 20 mts. 
Blanca, 20 mts. roja

Guantes de hule 10 pares
Jabón liquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 lts.

Aromatizante de ambiente, varios aromas 50 pzs
Limpiador liquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 

aromas 20 Lts..
Limpiador en polvo 10 kg.

Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts.
Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 20 cajas /12 rollos

Papel toalla hoja resistente, color blanco 20 cajas / 6 rollos
Sarricida liquido, botella de 1 litro 10 Lts.

Material Consumible Cantidad Propuesta 
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (poiielileno) 10
Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera.

.....
6

Cubeta de plástico 6
Escoba de plástico tipo cepillo 10

Jalador de piso 5
Mechudo de algodón 10

Recogedor de lámina o de plástico con mango
i--------------------------------------------------------------------------------- —4

JÓSE HÉR.ÑANDEZ MAY 
/
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PARTIDA 11
APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el 
APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

Insumos
Cantidad

Propuesta
Mensual

Lustrador para muebles en aerosol 10 pza.
Aromatizante para WC, varios aromas 12 pza.
Bolsa de plástico grande (50x70 cm) 15 kg.
Bolsa de plástico grande (70x60 cm) 15 kg.

Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 5 kg.
Cloro al 100% botella de 1 litro 40 ItS.

Fibra abrasiva 8 pza.
Franela de algodón (5mts. Gris, 5mts. Blanca y 5mts. Roja) 15 mts.

Guantes de hule 5 pza.
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 Its.

Jerga en rollo 10 mt.
Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, 

varios aromas, biodegradable, en botella de 1 litro 45 It.

Limpiador en polvo 10 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 It.

Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color blanco. 12 cja.
Papel toalla hoja resistente, color blanco 14 cja.

Sarricida líquido, botella de 1 litro 10 Its.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 

para mingitorio, varios aromas, (tapete liso) 12 pza.

Liquido destapa caños 3 Its.
Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios 

aromas
10 pza.

Material Consumible
Cantidad 

Propuesta
Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 5 pza.
Bomba para WC de hule natural, mango o bastón de madera. 3 pza.

Cubeta de plástico 5 pza.
Escoba de plástico tipo cepillo (cerda suave) 5 pza.

Escoba de mijo 2 pza.
Jalador de piso 3 pza.

Mechudo de algodón 10 pza.
Recoqedor de lámina con mango 1 pza.
Recogedor de plástico con mango 4 pza.

Moop completo 2 pza.
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Funda para moop 2 pza.
Cepillo para WC (tipo trompo) 10 pza

Cepillo plástico para manos tipo plancha, de cerdas duras de 
poliéster. con base de polipropileno 2 pza.

Cepillo para lavar vidrios 3 pza.
Jalador metálico para vidrio, con mango 3 pza
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PARTIDA 12

APÉNDICE II

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, 
deberán ser suficientes para atender las actividades correspondientes al servicio completo de limpieza 
durante 30 días naturales, descritas en el APÉNDICE I "INSUMOS, MATERIALES, CONSUMIBLES, 
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA":

Insumos Cantidad propuesta 
mensual

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable. 40 Its.
1 Aromatizante para WC, varios aromas 26 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 20 kgs.
Bolsa de plástico transparente para cestos de basura 25 kgs.
Cloro al 100% 40 LtS.
Franela de algodón 6 mts. Gris, 6 mts. 

Blanca, 6 mts. roja
Guantes de hule / látex del número 8 12 pares
Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 Its.

Jerga en rollo 25 mts.
Jabón limpiador en polvo (bicloro) 5 kg.
Jabón limpiador en polvo multiusos 10 kg.
Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 LtS.
Rollo de papel higiénico jumbo jr. De 300 metros de largo, hoja doble, de color blanco gofrado, 
100% biodegradable.

20 cajas de 12 rollos 
cada una

Toalla para manos en rollo de 180 metros de largo por 20 centímetros de ancho, de hoja doble, 
color blanco gofrado, 100% biodegradable.

20 cajas de 6 rollos de 
cada una

Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio, varios aromas.

11 Pzs.

Maquinaría
Cantidad propuesta ! 

mensual !
i Aspiradora industrial (accesorios) 1
Despachadores de jabón líquido l
Despachadores de papel para mano 1
Despachadores de papel para jumbo jr. 1
Escaleras de aluminio tipo tijera con sujetadores de seguridad 2

Extensión eléctrica de uso rudo 1

Material Consumible Cantidad propuesta 
mensual '

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6
Cubeta de plástico 1
Escoba de plástico tipo cepillo 6

0000025
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Jalador de piso 6
Mechudo de algodón 6
Recogedor de lámina o de plástico con mango 2

Insumos Cantidad 
propuesta mensual

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5lts.
Fibra verde de 9 x 14.5 cm 6 pzs.
Fibra verde con esponja de 9 x 14.5 cm 10 pzs
Jabón líquido para trastes 5 Its.
Papel higiénico individual de 240 a 500 hojas dobles, de color blanco qofrado, 100% biodeqradable. 30 pzs.
Pastilla desodorante media luna de 80 gr. Para w.c. 40 pzs
Thiner 1 It
Rejilla con aromatizante para mingitorio ecológico 11 pzs

0000026
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PARTIDA 13 
APÉNDICE II 

LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

El siguiente listado deberá ser llenado por el posible proveedor, por lo que las cantidades escritas, deberán ser 
suficientes para atender las actividades durante 30 días naturales, descritas en el APÉNDICE I "INSUMOS, 
MATERIALES, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA REQUERIDOS SERVICIO INTEGRAL 
DE LIMPIEZA":

Insumes Cantidad Propuesta Mensual

Aceite rojo para madera 5 botellas de 355ml.
Limpiador liquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios aromas, biodegradable, 
en botella de 1 litro 25 Lts.
Aromatizante para WC. vanos aromas 20 pzs.
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 100 pzs.
Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 100 pzs.
Cloro al 100% botella de 1 litro 30 Lts.
Fibra abrasiva 12 Pzs.
Franela de algodón 5 mts. Gris o roja
Guantes de hule 5 pares
Jabón liquido para manos, biodegradable, olora frutas 10 lts.
Jerga en rollo 10 mts.
Limpiador líquido multiusos. aromatizante, desengrasante, varios aromas 20 lts.
Limpiador en polvo 10 kg.
Liquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts.
Papel jumbe JR rollo de hoja doble resistente, color blanco. 10 cajas /12 rollos
Papel toalla hoja resistente, color blanco 15 cajas / 6 rollos
Sarricida liquido, botella de 1 litro 10 Lts.
Shampoo para alfombras 2 Lts.
Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para mingitorio. varios aromas. 10 Pzs.

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual

Atomizador de plástico de uso rudo (polictileno) 5
Bomba para WC. de hule natural, mango o bastón de madera. 8

Cubeta de plástico 5
Escoba de plástico tipo cepillo 5

Jalador de piso 5
Mechudo de algodón 5

Recogedor de lámina o de plástico con mango 5

JOSE HERNANDEZ MAY

\
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FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México, a 7 de DICIEMBRE de 2021.

X IA-018TOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

INDUSTRIA DE LA COSNTRUCCION Y PROYECTO VIAL, S.A. DE C.V. ICA081002MN2

Nombre del LICITANTE R.F.C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad
Total de 

Elementos
Total por partida

partida Resto del país Zona libre de 
frontera

Lunes 
—Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 

Días festivos 

(precio 
unitario por 

día laborado*)

Supervisor Operario

1 CIUDAD DE MEXICO $8,200.00 $300.00 2 24 26 S213,200.00

2 CIUDAD DE MEXICO $8,200.00 $300.00 2 26 28 $229,600.00

3 PUEBLA $8,400.00 $290.00 1 4 5 $42,000.00

4 BAJA CALIFORNIA $11,500.00 $550.00 1 4 5 $57,500.00

5 BAJA CALIFORNIA SUR $9,700.00 $300.00 1 1 2 $19,400.00

6 BAJA CALIFORNIA SUR $9,700.00 $300.00 1 • 1 2 $19.400.00

7 CIUDAD DE MEXICO $8,200.00 $300.00 1 5 6 $49,200.00

8 NUEVO LEON $9,700.00 $300.00 1 3 4 $38,800.00

9 SONORA $9,400.00 $300.00 1 4 5 $47,000.00

10 DURANGO $9,400.00 $300.00 1 4 5 $47,000.00

11 JALISCO $8,700.00 $300.00 1 4 5 $43,500.00

12 PUEBLA S8,400.00 $290.00 1 5 6 $50,400.00

13 YUCATAN $9,500.00 $300.00 J 4 5 $47,500.00

Subtotal $904,500.00

I.VJL $144,720.00

Total $1,049,220.00

Notas:
a). La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, asi como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás 

•Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 

•'♦Lo fija las dependencias o entidades

conciciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.
b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES* dentro de su prepuesta económica.
c) . El precio por elemento (supervisor u operarlo) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)
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proyecto vifiu.n DE C.V.

d). El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas (REPSE}.

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera tener una referencia para la prestación de los 
servicios, previo aviso al administrador del contrato.

un millón cuarenta y nueve mil doscientos veinte pesos 00/100
Monto Total con Letras

JOSE HERNANDEZ MAY 
Representante legal

Moneda Nacional
Divisa de la Cotización

Nota:
1 La CONVOCANTE no pagará importe alguno diferente a los consignados en esta Propuesta Económica, por lo que será necesario que se 
incluyan todo tipo de impuestos dentro de la misma.
2 En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato.
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TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kamej.com.mx

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO A 07 DE DICIEMBRE DE 2021

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA No. IA-018TOM999-E92-2021

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022

PRESENTE
FORMATO 10

Modelo de Propuesta Económica
PARTIDA No, 1 OFICINAS CORPORATIVAS

X IA-018TMOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes -
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

CDMX $8,150.00 $269.00 2 24 26
Subtotal $211,900.00

I.V.A. $33,904.00
Total $245,804.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “EL CENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N, 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización
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PARTIDA No. 2 GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL

X IA-018TMOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE' C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes -
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

CDMX $8,150.00 $269.00 2 26 28
Subtotal $228,200.00

I.V.A. $36,512.00
Total $264,712.00

‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "ELCENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
____________DOCE PESOS 00/100 M.N.____________  

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización
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PARTIDA No. 3 GERENCIA DEL CENTRO ALTERNO 
YX IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
sábado y 

lunes - 
viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Puebla L-S 1 3 4
Puebla L-V 1 1

Subtotal $41,250.00
I.V.A. $6,600.00
Total $47,850.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “EL CENACE” en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
_______________ PESOS 00/100 M.N,_______________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

449
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PARTIDA No. 4 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL BAJA CALIFORNIA
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de
Información

Número de
Procedimiento

_________ Tipo de Procedimiento__________

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de frontera

Lunes - 
viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Baja
California

$11,500.00 N/A 1 4 5

Subtotal $57,500.00
I.V.A. $9,200.00
Total $66,700.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “EL CENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 
____________________ M.N.____________________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

450
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PARTIDA No. 5 SUBGERENCIA DE CONTROL REGIONAL LA PAZ_____________
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. D" C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

* Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes-
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Baja 
California 
Sur

$9,650.00 $315.00 1 1 2
Subtotal $19,300.00

I.V.A. $3,088.00
Total $22,388.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
______________PESOS 00/100 M.N.______________ 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

4
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PARTIDA No, 6 SUBGERENCIA DE CONTROL REGIONAL SANTA ROSALÍA
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona líbre 
de 

frontera

Lunes - 
Viernes 

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Baja 
California
Sur

$9,650.00 $318.00 1 1 2

Subtotal $19,300.00
I.V.A. $3,088.00
Total $22,388.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “ELCENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
______________PESOS 00/100 M.N.______________ 

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

452

mailto:contacto%40kamei.com.mx


^◄KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN No. EXT. 105, INT. B, COL LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kame¡.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No, 7 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL CENTRAL
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

CDMX $8,150.00 $269.00 1 5 6
Subtotal $48,900.00

I.V.A. $7,824.00
Total $56,724.00

‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS Moneda Nacional
VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.  

Monto Total con Letras Divisa de la Cotización

453



K AM E J
JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kame¡.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No. 8 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ s.a. de c.v. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

* Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes -
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

NUEVO
LEÓN

$10,200.00 $335.00 1 3 4

Subtotal $40,800.00
I.V.A. $6,528.00
Total $47,328.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “EL CENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
______________ PESOS 00/100 M.N.______________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

454



^KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kamej.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No. 9 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NOROESTE
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes -
Domingo 
(Mensual)

Sábados,
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Sonora $9,850.00 $325.00 1 4 5

Subtotal $49,250.00
I.V.A. $7,880.00
Total $57,130.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “ELCENACE” en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 
_________________ 00/100 M.N._________________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

455
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^◄KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kamei.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No. 10 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORTE
X IA-018TMOM999-E92-2021 1

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de 
ElementosResto del 

país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
sábado 

(Mensual)

Sábados,
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Durango Si X 1 4 5
$9,350.00

Subtotal $46,750.00
I.V.A. $7,480.00
Total $54,230.00

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “ELCENACE” en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
_______________ PESOS 00/100 M.N._______________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

456

mailto:contacto%40kamei.com.mx


^◄KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kamej.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No, 11 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL OCCIDENTAL
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C i!

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona líbre 
de 

frontera

Lunes -
Domingo 
(Mensual)

Sábados,
Domingo y 
Días festivos 

(precio
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

JALISCO $8,550.00 $281..25 1 4 5

Subtotal $42,750.00
I.V.A. $6,840.00
Total $49,590.00

‘Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES” dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de "EL CENACE” en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
______________ PESOS 00/100 M.N.______________  

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

^7
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Í<KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kame¡.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No. 12 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL ORIENTAL
X IA-018TMOM999-E92-2021

Licitación Pública ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

Sábados,
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

PUEBLA $8,250.00 $272.00 1 5 6

Subtotal $49,500.00
I.V.A. $7,920.00
Total $57,420.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y /o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “ELCENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
_______________ PESOS 00/100 M.N._______________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

458



^KAMEJ
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON No. EXT. 105, INT. B, COL. LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC,

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50236. TEL. 722 9158409. E-MAIL: contacto@kame¡.com.mx

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

PARTIDA No. 13 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR1 X IA-018TMOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

KAMEJ S.A. DE C.V. KAM9607171Z1
Nombre del LICITANTE R:F:C

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad Total de
Elementos

Resto del 
país

Zona libre 
de 

frontera

Lunes - 
Domingo 
(Mensual)

Sábados, 
Domingo y 
Días festivos 

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

Supervisor Operario

Yucatán $9,150.00 $301.00 1 4 5

Subtotal $45,750.00
I.V.A. $7,320.00
Total $53,070.00

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días. 
**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:
a) . La oferta que presente deberá considerar el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales,

insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás condiciones definidas en el Anexo técnico que 
requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . El proveedor deberá adjuntar el APÉNDICE II “LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y
nocturno)

d) . El proveedor deberá estar registrado en el padrón público de contratistas de servicios especializados u
obras especializadas (REPSE).

d). Se ha considerado de manera opcional realizar visita a la instalación de “ELCENACE" en la que se requiera 
tener una referencia para la prestación de los servicios, previo aviso al administrador del contrato.

CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 00/100 
_____________________M.N._____________________  

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

ATENTAMENTE
KAMEJ S-A.DE

LIC. ARELI HERNÁNDEZ
ADMINISTRADORA ÚNICA
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UNIDAD ADMINISTRATIVA:
No. DE ACUERDO:
No. DE FOLIO DE INGRESO: 
ASUNTO:

 

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSPECCIÓN FEDERAL DEL
TRABAJO
STPS/UTD/DGIFT/AR3149/2021
2992
AVISO DE REGISTRO

Ciudad de México a Viernes 09 de Julio del 2021

Conforme a lo establecido en el ARTÍCULO DÉCIMO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O 
EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021, y una vez visto el contenido de la información y documentación proporcionada a 
través de la plataforma electrónica http://repse.stps.gob.mx por parte de KAMEJ SA DE CV.con Registro Federal de Contribuyentes: 
KAM9607171Z1, se advierte que CUMPLE con los requisitos establecidos en el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS
ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2021. ............................

Esta autoridad conforme lo dispuesto por los artículos 15 primer, tercer y quinto párrafo de la Ley Federal del Trabajo DÉCIMO, DÉCIMO 
SEGUNDO y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS 
ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de mayo del 2021, es competente para determinar lo conducente, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo; 2 apartado A, fracciones IV y X y 18 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría el 

 Trabajo y Previsión Social;-------- ----------- -----------------

DETERMINA

PRIMERO. - Procédase a realizar la INSCRIPCIÓN en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras 
 Especializadas.-------------- --------- -------------

SEGUNDO.- Esta Autoridad procede a EMITIR el AVISO DE REGISTRO número AR3149/2021, que contiene las siguientes actividades u 
obras especializadas bajo los siguientes números de folio:

Folio: 2c1538ed-7f44-4bd5-99b3-5ac154ba886a
Actividad: a) el servicio de limpieza, mantenimiento, remodelación, decoración, seguridad industrial, extintores, hidrantes, asesoría, calculo y 
ejecución de diseño de ingeniería;

TERCERO. - De conformidad a los artículos 15 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y DÉCIMO TERCERO del ACUERDO POR EL 
QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBRAS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, el presente AVISO tendrá una vigencia de TRES AÑOS, contados a partir de la 
emisión del presente acuerdo, siempre y cuando no se actualice ninguno de los supuestos que establece el ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO 
del citado ACUERDO............................. -

CUARTO. - Se emite el presente Acuerdo sin perjuicio y sujeto al ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a esta 
Autoridad en torno a las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, las cuales podrán ser ejercidas en 
cualquier momento, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Trabajo y demás disposiciones aplicables.-------------------------------------

https://repse.stps.gob.mx/app/resultado/TWZZZTUyNVNPNVBDS3NUS2hrOUw5OC9mSWVUYTF0VWNHd0hnb2M5VmVXZ1ZWSkpVYkNTcTJWT2dibktmTUhZSA==_47AW3gwUKX

http://repse.stps.gob.mx
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México, a 07 de diciembre del 2021.

1 iX 1 1 IA-018TOM999-E92-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de Información Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento 1
Centro Nacional de Control de Energía 
Presente.

Nombre del 
LICITANTE VORTEX BUSSINES S DE RL DE CV R:F:C VBU171020520

EL IMPORTE TOTAL ES DE: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN 

*Acotado a las dependencias o entidades que requieren el servicio únicamente en esos días.

Entidad Federativa Días Laborables Cantidad de Elementos**

Cantidad
Total de 
Element

os

Subtotal
MensualResto del 

país
Zona libre de 

frontera

Lunes-
Domingo

(Mensual)

Sábados, 
Domingo y

Días festivos

(precio 
unitario por 

día 
laborado*)

lunes a 
sabado

Supervisor Operario

PARTIDA 1 274.67 8,350.00 2 24 26 217,100.00

PARTIDA 2 274.67 8,350.00 2 26 28 233,800.00

PARTIDA 3 274.67 8,350.00 1 4 5 41,750.00

PARTIDA 7 274.67 8,350.00 1 5 6 50,100.00

PARTIDA 11 289.47 8,800.00 1 4 5 44,000.00

PARTIDA 12 274.67 8,350.00 1 5 6 50,100.00

Subtotal 636,850.00

I.V.A. 101,896.00

Total 738,746.00



2

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

**Lo fija las dependencias o entidades

Notas:

a). La oferta que se presenta considera el costo por operario y/o supervisor, así como los materiales, insumos, herramientas, uniforme, equipo y demás 
condiciones definidas en el Anexo técnico que requieran para la prestación del servicio de acuerdo con la actividad que este deba realizar.

b) . Se adjunta el APÉNDICE II "LISTADO DE INSUMOS Y MATERIAL PROPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES" dentro 
de su propuesta económica.

c) . El precio por elemento (supervisor u operario) es el mismo sin importar el turno (matutino, vespertino y nocturno)

d) Los precios se cotizan en, moneda nacional, y se presentan fijos y firmes durante la vigencia del contrato.

ENTANTE LEGAL
i

ATENTAMENTE

LIC. ALEJAN O BARREA CASILLAS
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

PARTIDA 1

Insumos no considerados dentro del Contrato 
Marco

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Aceite rojo para madera 6 botellas de 355ml. 55.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 

botella de 1 litro
40 Lts. 10.00

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 100 pzs. 9.50

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 60 pzs. 4.50

Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 60 pzs. 4.50

Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts. 9.00

Fibra abrasiva tipo 3m o similar 12 Pzs. 9.00

Franela de algodón 20 mts. Gris, 20 mts. Blanca, 20 mts. 
roja

11.00

Guantes de hule 26 pares 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 40 lts. 19.00

Jerga en rollo 25 mts. 220.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas 40 Lts. 10.00

Limpiador en polvo 10 pzas 25.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 15 Lts. 45.00

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 15 cajas / 12 rollos 45.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco 15 cajas/6 rollos 45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro 5 Lts. 10.00

Shampoo para alfombras tipo carbona 10 Lts. 36.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 
para mingitorio, varios aromas. 20 Pzs. 18.00

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

/

/
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Alcohol ¡sopropílico/ pantallas en limpieza profunda 5Lts. 119.00

Fibras esponja trastes 20 pzas 12.00

Jabón líquido para trastes 24 Its 45.00

Papel higiénico individual 100 Its 8.00

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 18 pzas 38.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de 
madera. 8 pzas 35.00

Cubeta de plástico No. 14 o 16 20 pzas 25.00

Escoba de plástico tipo cepillo 10 pzas 35.00

Jalador tipo master 10 pzas 22.00

Mechudo de algodón de 500 g 12 pzas 50.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 10 pzas 30.00

PARTIDA 2

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Aceite rojo para madera 3 botellas de 355 mi 55.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 

botella de 1 litro
40 Lts. 10.00

Aromatizante para WC, varios aromas (pastilla) 60 pzas
Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 60 pzas 4.50

Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 50 pzs. 4.50

Cloro al 100% botella de 1 litro 50 pzas 9.00

Detergente en polvo de 10 kg 1 bolsa 220.00

Fibra abrasiva tipo 3m o similar 15 Pzs. 9.00

/AV. COYOACÁN # 1878 INTERIOR 1405 PISO 14 COL. DEL VALLE CENTRO, BENITO JUÁREZ C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Franela de algodón 10 mts. Gris, 10 mts. Blanca, 10 mts. roja 11.00

Guantes de hule 30 pares 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 Its. 19.00

Jerga en rollo 25 mts. 240.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas 50 Lts. 10.00

Limpiador en polvo 12 pzas 25.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 6 Lts. 45.00

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 4 cajas /12 rollos 45.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos 45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro 4 Lts. 10.00

Shampoo para alfombras tipo carbona 4 Lts. 36.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 
para mingitorio, varios aromas. 20 Pzs. 18.00

Rollo de bolsa de plástico transparente para cesto de 
basura 40 x 50 cm 1 Rollo 18.00

Limpiador multiusos al 100% 10 Lts. 39.00

Aromatizante en aerosol vahos aromas 5 Piezas 40.00

Limpiador para muebles en aerosol tipo blend 5 Piezas 51.00

Desengrasante por litro 4 Lts. 15.00

Acido oxálico en polvo 1 Kg 39.00

Gel Antibacterial 10 Lts. 99.00

Thiner 1 Litro 30.00

Gasolina blanca 1 Litro 37.00

Gasolina Magna 5 Litros 22.00

Toalla para manos interdoblada gofrada 100 
biodegradable paquete de 100 pzas. Tipo sanitas 260 paquetes 10.00

Rollo de papel Higiénico Jumbo 36 piezas 45.00

Jabón de tocador 130 a 150 grs. 15 Piezas 12.00

Desinfectante tipo fabuloso 5 Lts. 15.00

/

/
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022

Detergente en pasta para trastes 5 Piezas 45.00

Insumos no considerados dentro del Contrato Marco

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 5 Lts. 119.00

Fibras esponja trastes 15 Pzs. 12.00

Jabón líquido para trastes 8 Lts. 45.00

Papel higiénico individual 60 Pzs. 8.00

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 3 pzas 38.00

Brocha de 2” 2 pzas 44.00

Cepillo manual de plástico tipo plancha 3 pzas 10.00

Cepillo de cerda natural para vidrio de 30 cm 5 pzas 55.00

Espátula metálica con mango de madera 3 pzas 50.00

Cuña de lámina con mango de plástico 3 pzas 30.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de 
madera. 3 pzas 35.00

Cubeta de plástico No.14 o 16 3 pzas 25.00

Escoba de plástico tipo cepillo inclinado 2 pzas 70.00

Escoba de plástico tipo abanico 3 pzas 35.00

Escoba de plástico tipo cepillo 3 pzas 35.00

Jalador tipo master 4 pzas 22.00

Cesto para basura 25 x 35 x 40 cm color negro 3 pzas 65.00

Lijas de agua de No.240 5 pzas 7.00

Escoba de mijo de 7 hilos 4 pzas 55.00

Escobetilla de plástico de una punta 3 pzas 40.00

Escoba de vara 2 pzas 80.00

Estopa por kilo 1 kilo 57.00

Mop Completo de 60 cm 3 pzas 120.00

AV. COYOACÁN # 1878 INTERIOR 1405 PISO 14 COL. DEL VALLE CENTRO, BENITO JUÁREZ C.P. 03100, CIUDAD DE MEXICO
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Jalador de piso de 50 cm 4 pzas 55.00

Disco bonete para lavar alfombras de 20” 1 pzas 500.00

Disco para pulidora 20” color negro 1 pzas 159.00

Disco para pulidora 20” color verde 1 pzas 159.00

Disco para pulidora 20” color canela 1 pzas 159.00

Disco para pulidora 20” color blanco 1 pzas 159.00

Mechudo de algodón de 500 g 15 pzas 50.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 4 pzas 30.00

PARTIDA 3

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml. 55.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable. 40 Lts. 10.00

Aromatizante para WC, varios aromas 25 pzs. 10.00

Bolsa de plástico grande (90x70) 25 pzs. 4.50

Bolsa de plástico grande (120x70) 25 pzs. 4.50

Cloro al 100% botella de 1 litro 40 Lts. 9.00

Fibra abrasiva 12 Pzs. 9.00

Franela de algodón 25 mts. Gris, 11.00

Guantes de hule 5 pares 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 20 lts. 19.00

Jerga en rollo 25 mts. 220.00

Limpiador en polvo (Jabón) 10 pzas 25.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5 Lts. 45.00

Papel jumbo Jr rollo de hoja doble resistente, color blanco. 3 cajas /12 rollos 45.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cajas / 6 rollos 45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro 5 Lts. 10.00
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas. 8 Pzs. 18.00

Liquido destapa caños 2 Lts 85.00

Piedra pómez 7 Pzs 20.00

Insumos no considerados dentro del Contrato 
Marco

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 5 pzas 38.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 3 pzas 35.00

Cubeta de plástico 5 pzas 25.00

Escoba de plástico tipo cepillo 5 pzas 35.00

Jalador de piso 5 pzas 55.00

Mechudo de algodón 5 pzas 50.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 3 pzas 30.00

Cepillo plástico para manos tipo plancha 3 pzas 10.00

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Alcohol isopropílico/ pantallas en limpieza profunda 10 Lts. 119.00

Fibras esponja trastes 7 Pzs. 12.00

Jabón líquido para trastes 7 lts. 45.00

Lijas para agua 7 pzas 7.00

ajax bicloro latas 8 pzas 25.00

PARTIDA 7

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Aceite rojo para madera 2 botellas de 355ml. 55.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante, varios 
aromas, biodegradable, en botella de 1 litro 30 Lts. 10.00

/ / /
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022

Aromatizante Liquido varios aromas 30 Lts. 9.50

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 30 pzs. 4.50

Bolsa de plástico grande (1.20x60 cm) 30 pzs. 4.50

Bolsa de plástico transparente para cesto de basura (40x50 cm) 30 pzs. 4.50

Cloro al 100% botella de 1 litro 40Lts. 9.00

Fibra verde con esponja 6 Pzs. 12.00

Fibra abrasiva 6 Pzs. 9.00

Franela de algodón 6 mts. Gris, 6 mts. Blanca, 6 mts. roja 11.00

Guantes de hule 6 pares 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 10 lts. 19.00

Jerga en rollo 10 mts. 220.00

Jabón líquido para trastes botella 11t 3 45.00

Limpiador en polvo 5 pzas 25.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 2 Lts. 45.00

Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color blanco. 6 cajas /12 rollos 45.00

Toalla para manos en rollo 180 x 0.20 m, hoja doble, color blanco, 
100% biodegradable 6 cajas / 6 rollos 45.00

Toalla para manos interdoblada, color blanco, 100% biodegradable 
por caja 1 Pzs. 10.00

Pino limpiador al 100% 20 Lts. 15.00

Sarricida 1 Lts. 10.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas. 8 Pzs. 18.00

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6 pzas 38.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de madera. 6 pzas 35.00

Cubeta de plástico 6 pzas 25.00

Escoba de plástico tipo cepillo 6 pzas 35.00

Jalador de piso 6 pzas 55.00

Mechudo de algodón 6 pzas 50.00

r?
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Recogedor de lámina o de plástico con mango 4 pzas 30.00

Insumos no considerados dentro del Contrato 
Marco

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Fibras esponja trastes 20 Pzs. 12.00

Jabón líquido para trastes 25 Its. 45.00

PARTIDA 11

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Lustrador para muebles en aerosol 3 pza. 51.00

Aromatizante para WC, varios aromas 12 pza. 10.00

Bolsa de plástico grande (50x70 cm) 2 kg. 4.50

Bolsa de plástico grande (70x60 cm) 2 kg. 4.50

Bolsa de plástico grande (1.20x90 cm) 2kg. 4.50

Cloro al 100% botella de 1 litro 30 Its. 9.00

Fibra abrasiva 5 pza. 9.00

Franela de algodón (5mts. Gris, 5mts. Blanca y 5mts. 
Roja) 15 mts. 11.00

Guantes de hule 5 pza. 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 10 Its. 19.00

Jerga en rollo 5 mt. 220.00

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, 
desengrasante, varios aromas, biodegradable, en 

botella de 1 litro
30 It. 10.00

Limpiador en polvo 5 pzas 25.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 5lt. 45.00

Papel jumbo rollo de hoja doble resistente, color 
blanco. 5 cja. 45.00

Papel toalla hoja resistente, color blanco 5 cja. 45.00

/
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022

Sarricida líquido, botella de 1 litro 2 Its. 10.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras 5 pza. 18.00para mingitorio, varios aromas, (tapete liso)
Liquido destapa caños 2 Its. 85.00

Pastilla desinfectante y aromatizante para WC varios 
aromas 10 pza. 9.50

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 5 pza. 38.00

Bomba para WC, de hule natural, mango o bastón de 
madera. 3 pza. 35.00

Cubeta de plástico 5 pza. 25.00

Escoba de plástico tipo cepillo (cerda suave) 5 pza. 35.00

Escoba de mijo 2 pza. 55.00

Jalador de piso 3 pza. 55.00

Mechudo de algodón 5 pza. 50.00

Recogedor de lámina con mango 1 pza. 40.00

Recogedor de plástico con mango 4 pza. 30.00

Moop completo 2 pza. 120.00

Funda para moop 2 pza. 60.00

Cepillo para WC (tipo trompo) 5 pza. 25.00

Cepillo plástico para manos tipo plancha, de cerdas duras de 
poliéster, con base de polipropileno 2 pza. 10.00

Cepillo para lavar vidrios 3 pza. 55.00

Jalador metálico para vidrio, con mango 3 pza. 22.00

insumos no considerados dentro del Contrato 
Marco

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Pinol limpiador 20 Its 12.00

Fibras esponja trastes 12 pza 12.00

Jabón líquido para trastes 15 Its 45.00

/
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

lija de agua 5 pza 7.00

PARTIDA 12

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio 
unitario

Limpiador líquido multiusos, aromatizante, desengrasante,
varios aromas, biodegradable. 30 Its. 10.00

Aromatizante para WC, varios aromas 10 pzs. 10.00

Bolsa de plástico grande (60x90 cm) 3 kgs. 4.50

Bolsa de plástico transparente para cestos de basura 3 kgs. 4.50

Cloro al 100% 30 Lts. 9.00

Franela de algodón 6 mts. Gris, 6 mts. Blanca, 6 mts. roja 11.00

Guantes de hule / látex del número 8 12 pares 17.00

Jabón líquido para manos, biodegradable, olor a frutas 10 Its. 19.00

Jerga en rollo 6 mts. 220.00

Jabón limpiador en polvo (bicloro) 5 pzas 25.00

Jabón limpiador en polvo multiusos 5 kg. 22.00

Líquido limpia vidrios, aprox 1 litro 2 Lts. 45.00
Rollo de papel higiénico jumbo jr. De 300 metros de largo, 
hoja doble, de color blanco gofrado, 100% biodegradable. 7 cajas de 12 rollos cada una 45.00

Toalla para manos en rollo de 180 metros de largo por 20 
centímetros de ancho, de hoja doble, color blanco gofrado, 
100% biodegradable.

7 cajas de 6 rollos de cada una 45.00

Sarricida líquido, botella de 1 litro 2 Lts. 10.00

Tapete desinfectante, aromatizante y anti-salpicaduras para 
mingitorio, varios aromas. 7 Pzs. 18.00

Material Consumible Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Atomizador de plástico de uso rudo (polietileno) 6 pzas 38.00

Cubeta de plástico 1 pzas 25.00
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA IA-018TOM999-E92-2021 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 2022"

Escoba de plástico tipo cepillo 6 pzas 35.00

Jalador de piso 6 pzas 55.00

Mechudo de algodón 6 pzas 50.00

Recogedor de lámina o de plástico con mango 2 pzas 30.00

Insumos Cantidad Propuesta Mensual precio
unitario

Alcohol isopropilico/ pantallas en limpieza profunda 5 Its. 119.00

Fibra verde de 9 x 14.5 cm 6 pzs. 9.00

Fibra verde con esponja de 9 x 14.5 cm 6 pzs 12.00

Jabón líquido para trastes 5 Its. 45.00
Papel higiénico individual de 240 a 500 hojas dobles, de color 
blanco gofrado, 100% biodegradable. 30 pzs. 8.00

Pastilla desodorante media luna de 80 gr. Para w.c. 20 pzs 9.50

Thiner 1 It 30.00

Rejilla con aromatizante para mingitorio ecológico 7 pzs 25.00

ENTANTE LEGAL
/

ATENTAMENTE 

/

LIC. ALEJAN O BARREA CASILLAS
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