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LA-018TOM999-E3-2022 

"Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del CENACE 2022".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios
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Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 18 de febrero de 2022, 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 Licitación, 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 licitación.

Este acto fue presidido por el C. Juan Ricardo López Cruz, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad 
de Adquisiciones y Servicios, servidor público designado por la convocante, Centro Nacional de Control de 
Energía, en términos del oficio No. DAF/112/2016 de fecha 30 de junio de 2016, quien, al inicio de esta 
acto 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 las personas servidoras públicas representante del Área Requirente el 
Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes, Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios; Lie. José Alberto 
García Cuevas, Jefe de Departamento en la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios, cuyos nombres 
y firmas aparecen al final de la presente Acta.

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. Aqroasemex, S.A.
2. Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa
3. Seguros Sura, S.A. de C.V.

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0: Y
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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 el licitante 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:
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

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 Licitación, las propuestas económicas se rubricaron por el servidor público que presidió el 
acto, la participación de las personas servidoras públicas que asisten a quien preside el 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 25 de febrero de 2022 a las 12:00 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.

ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Qcardoores

En términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección 
electrónica: https://comDranet.hacienda.gob.mx/web/loqin.html? ncp=1518449951603.274-l, 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 
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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 17:15 horas del 18 de 
febrero de 2022.

Licitación Pública Nacional Electrónica REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:
LA-018TOM999-E3-2022

Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios"Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del CENACE 2022".

Esta Acta consta de un total de 21 fojas, integradas por 4 fojas del acta, fojas de las pantallas del sistema 
CompraNet y 8 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

C. Juan Ricardo López
Cruz

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

POR EL ÁREA REOUIRENTE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

Lie. José Alberto García 
Cuevas

Jefatura de Unidad de 
Adquisiciones y Servicios

NOMBRE ÁREA RÚBRICA | FIRMA

Lie. Susan Jahaira Terán 
Gutiérrez

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

Participación Videoconferencia

.......................................... fin DEL ACTA
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10:16 a. m. CST - Central América Time Bienvenido Juan Ricardo López Cruz

Volver a la Lista Continuar con la apertura 1^2 Publicación DOF

Procedimiento : 1084534-Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del 
CENACE 2022
Expediente:2388865-Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del CENACE 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 18/02/202210:00:00 a. m.

Evaluación Técnica

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

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

> » Licitante: AGROASEMEX SA

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación Históricc

Ronda actual 
0

1
¿Rechazar Propuesta del Licitante?

| Aceptado 1 Evaluar Proveedor

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 17/02/2022 11:17:22 a. 
m. Por Eduardo Miguel Escobar Mondragón

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

|'c TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB)

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

0 (0) ¿D Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
Qp Comprobar la descarga de AnexosIntroducir mi evaluación

Comentaría 
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 (de 11)

Comentaría 
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

1 1 1 DOCUMENTOmoral.

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

Ti 1.1.1 Documento
1JNE.pdf (893 KB)

0(0) s

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.

|?j 1.1.2 Documento 
Acreditación 
existenci... (1,791 KB)

0(0) (¿

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 fjsica 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

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. Iccluya 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_Manifiesto de
Nacional... (811 KB) 

0(0) c

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno 
DOCUMENTO^e *os suPuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la 

1.1.4 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.

¡j 1.1.4 Documento 
4_Manifiesto de no 
exist... (848 KB)

' o (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 i q nnnimpntn

1 1 e DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos ¿“n i a °
5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. • Dec-\

Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad". integri... (843 KB)
0(0) E

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.

* Modelo de Convenio dé Participación Conjunta.

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un
acuerdo de voluntades.

DOCUMENTO ’ l2l 1.1.6 Documento
1-1-6 6 El escrito debe corresponder: ’ .. 6_Modelo de 0(0) G

, « .. ‘ participació... (2,548 KB) —
1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta,
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los
formatos correspondientes a los Formatos 2,3,4, 5 y en su caso el 8.
* 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’Cohvocante, cuando el archivo electrónico en el que

DOCUMENTOse conten9an las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener |7?i 1.1.7 Documento
1.1.7 7 algún virus informático'-ó por cualquier otra causa ajena al CENACE". 7_Carta de aceptación 0 (0) G

me... (851 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 ~ 7

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
DOCUMENTO digitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o 
o u 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.

|j 1.1.8 Documento
8_Escrito de 
estratifica... (1,377 KB)

0(0) G

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 t .

1.1.9

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

D0CUMENT0S0*icltad°s cíentr0 ANEX0 TÉCNICO de la CONVOCATORIA.
g

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

1.1.9 Documento 
9_Propuesta 
técnica.pdf (16,844 KB)

•j
Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las

_____ ___________ juntas de las juntas aclaraciones y la propuesta económica._________________________ j_______________
1.1.1 ODOCUMENTO ♦ Propuesta Económica |?i 1.1.10 Documento

10 v 10_Propuesta
Que la persona física o moral LICITANTE indique Ja (s) partida (s) por la (s) que dice económica.... (969 KB) 
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación.

Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad

 

0(0) G



« 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.

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

DOCUMENTO * Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de
1.1.11 negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad

o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos

? 1.1.11 Documento 
11_Acuse manifiesto de 
... (36,686 KB)

0(0)



10:16 a. m. CST - Central América Time . Bienvenido Juan Ricardo López Cruz ¿

p— Volver a la Lista Continuar con la apertura lz? Publicación DOF

Procedimiento : 1084534-Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del
• Evaluación Técnica

CENACE2022
Expedienté:2388865- Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del CENACE 2022

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 18/02/202210:00:00 a. m.

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

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas

|- « < > » Licitante : SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación • j Histórico

Ronda actual Detalles de envío de la Respuesta Técnica

0 Respuesta envaida por Ronda 0 On 17/02/2022 06:54:40 p.
m. Por JESUS MANUEL REGINA ANGELES

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

Aceptado j Sry Evaluar Proveedor

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

P7 TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) ;■

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

0 (0) © Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
Introducir mi evaluación |^p Comprobar la descarga de Anexos

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

(Parámetros Locales)

Preguntas 
Contestadas

Comentario 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (de 11)
   

Parámetro Descripción

Comentario
de

Valor Evaluación
(Nivel
Parámetro)

1.1.1

T7l2

* Copia simple por ambos lados déla identificación oficial vigente con nombre, 
DOCUMENTOfoto9rafía Y f,rma del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o moral.-

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

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.

1.1.1.pdf (145 KB)

2*
1.L2.pdf (2,073 KB)

0(0) E

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, asi como su Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio.

8. En su caso (opcionales) teléfono y cuenta de correo electrónico.________ _______
* Manifiesto de Nacionalidad.

- « DOCUMENTOQue 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.pdf (59 KB) 0(0) C

1.1.4
Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en alguno de 

DOCUMENTO los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. 
4

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 cómo el nombre del mismo.
«Declaración de Integridad^

1.T4.pdf (62 KB) 0(0) c

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

, . 5 DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que -j -j 5 ocjf (63 kb) 
■ 5 otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la _•••>■' v j

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._______ ___________
* Modelo de Convenio de Participación Conjunta.

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través de un acuerdo 
de voluntades.

1.1.6 uucumtN i uE| escr¡tQ debe corresponder; Q 1.1.6.pdf (56 KB) 0 (0) (=

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta,
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los formatos

_________________correspondientes a los Formatos 2,3,4, 5 y en su caso el 8.__________ _____ _____________________________________  
* 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

, 7 DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático . 7 /71 kR\
,L/ 7 o por cualquier otra causa ajena al CENACE". h,/’PaT v1

NOTA IMPORTANTE:
I» •

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 horarae 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. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa
n 1 o DOCUMENTOdigitalizada por parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. n nr)x fqp kri

■ 8 2. Contenga la rrianifestación-"Bajo'Prot‘esta de Decir Verdad"  • • -P l )
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al'que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de ésta CONVOCATORIA.

0(0) G

En caso dejdocumento emitido por la SE

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

1.1.9

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

DOCUMENTOdel ANEX0 TÉCNICO de la CONVOCATORIA.

Contenga la firma electrónica (e.tyma) 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.

1.1.9.pdf (3,495 KB)
0(0) (=

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

1.1.1 ODOCUMENTO * * Propuesta Économica
10

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

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

Contenga laíirma 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

a
1.1.10.pdf (277 KB)

0(0)

/



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. _________________________ ___ _____ ________ _

DOCUMENTO * Acuse cJel manifiesto en el que afirme o niegúelos vínculos o relaciones de■ negocios, 

  
1.1.11 -j 1 laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad

hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos

Q.
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Evaluación Técnica

Administración del Procedí™ Monitoreo de Licit™ Grupo de Evalúa™ Apertura de proposiciones F_.

Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Estatus de la Apertura de Propuestas

Discusio™ Mensajes Unidad Compradora / Licit...

H « < Licitante : SEGUROS SURA SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación . ,
t

Históricc

Ronda actual

0
Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 17/02/2022 10:51:18 a.
m. Por Daniel Ernesto De la Fuente Barra

¿Rechazar Propuesta del Licitante? Motivo del rechazo

Aceptado £ Evaluar Proveedor

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

|_£ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) i?:

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

0 (0) 0 Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
X? Introducir mi evaluación ,^2 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)

Comentario 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

11 (de 11)

Parámetro Descripción Valor

0(0) £

0(0) g1.1.2 DOCUMENTO ♦ Acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica. 
2

|?i DOCUMENTO 
2.pdf (788 KB)

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

Comentario 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

* Copia simóle por ambos lados de la identificación oficial vigente con nombre, fotografía y
DOCUMENTO^"7713 *-l€flTANTE o del Representante Legal de la persona física o moral. . DOCUMENTO

Acreditar la personalidad del LICITANTE o del Representante Legal de la persona física o 1 ’339 KB)
moral..

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 én 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 
fiscaí (R.F.C.)) acorde al objeto de contratación#

5. Señale los datos de las escrituras públicas, de haberlas, sus reformas y modificaciones;

I



¿fe

a

0(0) CE

¿ DOCUMENTO 
9 PROPUESTA 
TÉCNICA 
CENACE
SUR... (4,752 KB)

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

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) tel áfono y cuenta de correo electrón ico.  
• Manifiesto de Nacionalidad.

Firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del LICITANTE o del Representante 
 Legal de la persona física o moral, asi como el nombre del mismo.
« Modelo de Convenio de Participación Conjunta.

Que las personas físicas o morales que se agrupen, lo acrediten a través-de un acuerdo de 
voluntades.

1.1.6 DOCUMENTOej escr¡t0 debe corresponder:

1. Al modelo de Convenio de Participación Conjunta,
2. Esté debidamente firmado por los representantes legales de los Licitantes, y
3. Cada empresa participante adjunte debidamente firmados y requisitados los formatos
 correspondientes a los Formatos 2,3,4, 5 y en su caso el 8. _ __

» 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

1 , y DOCUMENTO proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o 
’ ' 7 por cualquier otra causa ajena al CENACE.

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. Se verificará que el escrito contenga firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada 
, g DOCUMENTOpor parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física o moral. 

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

En caso de documento emitido por Ja SE

1. Se verificará que él 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 del 

DOCUMENTOANEX0 TÉCN,C° de la CONVOCATORIA.
1 .1 .9 Q

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.

¿DOCUMENTO n r 
4.pdf (453 KB) U

¿DOCUMENTO n ~
8.pdf (448 KB) ±

¿ DOCUMENTO n r 
6.pdf (447 KB) U W ±

I?. DOCUMENTO n rn. « 
7.pdf (513 KB) 1 

¿DOCUMENTO n r 
5.pdf (452 KB) 1

113 DOCUMENTO Que la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana.  DOCUMENTO • n ,n, -
3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 3.pdf (451 KB) UU

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 persoba 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 evaluaciones de las

1 i 5 DOCUMENTO proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones
5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo

protesta de decir verdad".

1.1.1 ODOCUMENTO * Propuesta Económica * ¿DOCUMENTO q g
10 ’ .• - • 10PROPÜESTA 1

Que la pérsona.física o mdVal LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice- ■ ' ECONÓMICA
participar, conforme a los servicios objeto del procedimiento de contratación. CENACE

> . ... (678 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 ultima 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 légales 
aplicables. _____________________________________________________________

DOCUMENTO * Acuse ^el manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, ¡ DOCUMENTO
1.1.11^ laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el .. f . 0(0) d

cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos __________ 11 PqT l469   

 



HACIENDA /iíj/íc/asZ»c

1.1 REQUERIMIENTO TÉCNICO, 
ECONÓMICO Y LEGAL

1.1.10 DOCUMENTO 10
PROPUESTA ECONÓMICA



2

HACIENDA AüíOJ^
FORMATO 10

Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2022.

X LA-018TOM999-E3-2022
Licitación Pública ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

AGROASEMEX, S.A. AGR900605VC6
Nombre del LICITANTE R:F:C

Partida Descripción
Unidad 

de
Medida

Cantidad Prima Neta 
Total

Derechos de
Póliza Importe

Única

“Aseguramiento de
Bienes Patrimoniales del 
CENACE 2022"

10 meses

Servicio 1 $2,670,043.67 $0.00 $2,670,043.67

Subtotal $2,670.043.67
I.VA $427,206.99
Total $3,097,250.66

Monto sin IVA (Dos millones seiscientos 
setenta mil cuarenta y tres pesos 67/100 

M.N)
Monto total con IVA (Tres millones 

noventa y siete mil doscientos cincuenta 
__  pesos 66/100 M. N.) _

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la
Cotización

90 días

Vigencia de la
Cotización

fijos

Carácter de los precios

A partir de la 00:00 
horas del día 01 de 

marzo de 2022 a las 
23:59 horas del día 31 
de diciembre de 2022

Duración del
Contrato

Mexicanos

Origen de “Servicios” 
(Únicamente en caso de ser 

adquisición)

Representante Legal de AGROASEMEX, SA



F-
22

87
*

INBURSA
Seguros

Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

000001
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-018TOM999-E3- 
2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “ASEGURAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES DEL CENACE 2022"

1.1.10
DOCUMENTO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

AV. INSURGENTES SUR 3500-C.P. 14060CIUDAD DE MÉXICO-APDOS. 22-365 Y 22-366 -DIR. CAB. SEGUROS INBURSA



F-
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87
000002

INBURSA
Seguros

- Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-018TOM999- 
E3-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “ASEGURAMIENTO DE 
BIENES PATRIMONIALES DEL CENACE 2022'

FORMATO 10
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
PRESENTE.

Ciudad de México, a 18 de Febrero 2022

X LA-018TOM999-E3-2022

Licitación Publica
Adjudicación

Directa
Solicitadle información

 v ' Tipo de Procecimiento

inm.iipiM.uy.riv.vv.utniejiiQ

Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa SIN9408027L7

Nombre del Lk¡tanto KFC

——-------
UNIDADDÉ

CANTEAD.

ÚNICA
“Aseguramiento de Bienes Patrimoniales 

del CENACE 2022“

10 meses

SERVICIO 1 $ 2,818,454.99 $ 5,000.00 $ 2.823,454.99

SUBTOTAL $ 2,823,454.99

LVA $ 451,752.80

TOTAL $ 3,275,207.79

Monto Total con letra: Tres millones doscientos setenta y cinco mil doscientos siete pesos (79/100) 
M.N
Divisa de la cotización: Moneda Nacional
Vigencia de la cotización: 90 días
Carácter de los precios: Fijos
Duración del contrato: A partir de la 00:00 horas del día 01 de marzo de 2022 a las 23:59 horas d 
día 31 de diciembre de 2022. (10 meses)
Origen de “los bienes” (Únicamente en caso de ser adquisición)

/

/

AV INSURGENTES SUR 3500 - C.P. 14060 CIUDAD DE MEXICO-APDOS. 22-365 Y 22-366 - DIR. CAB. SEGUROS INBURSA
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87
000003* INBURSA

Seguros

Seguros Inbursa, SJk. Grupo Financiero Inbursa

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-G18TOM999- 
E3-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "ASEGURAMIENTO DE 
BIENES PATRIMONIALES DEL CENACE 2022"

Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa 
R.F.C. SIN940802-7L7 

mzamorar@inbursa.com
Tel: 53.25.05.05 Ext. 0710

AV. INSURGENTES SUR 3500-C.P. 14060CIUDAD DE MÉXICO-APDOS. 22-365Y 22-366-DÍR. CAB. SEGUROS INBURSA

mailto:mzamorar%40inbursa.com


F-
22

87
INBURSA

Seguros

Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

000004
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-018TOM999-E3-
2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “ASEGURAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES DEL CENACE 2022”

Instrucciones generales para preparación, integración y envío de proposiciones electrónicas 
a través de CompraNet

PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA

CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE FEBRERO DE 2022.

X

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA 1 

LA-018TOM999-E3-2022

¿Licitación Pública itp Adjudicación Splicitud.de Número dé Procedimiento
•-■Ji Directa Información• - -i ’’ *■ ‘' i-/‘T<-.:■

■
^SEGURAMIf

' ' Tipo de Proc
:NTO DE BIENESPA7

edimientofi
FINGIALES DEL CENACE 2022'

. . . •> ■ ■■ • .

Centro Nacional de Control de Energía
Presente.

Me refiero al procedimiento de contratación al rubro citado, cuyo objeto es “ASEGURAMIENTO 
DE BIENES PATRIMONIALES DEL CENACE 2022”, en el que mí representada la empresa 
denominada SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA participa por medio de 
la proposición presentada.

Manifiesto que nuestra propuesta económica cumple con lo siguiente:

1) Los precios cotizados cubren 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.

2) Se cotiza en pesos mexicanos.

3) Se establecen precios fijos durante la vigencia del CONTRATO considerando que la 
propuesta se presenta hasta dos centavos.

Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa 
R.F.C. SIN940802-7L7 

mzamorar@inbursa.com
Tel: 53.25.05.05 Ext. 0710
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-018TOM999-E3-
2022 PARA LA CONTRATACIÓN DEL "ASEGURAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES DEL CENACE 2022”

SECCIÓN VI
Documentos y datos que deben presentar los LICITANTES 

9) PROPUESTA ECONÓMICA

CIUDAD DE MÉXICO A18 DE FEBRERO DE 2022.

X

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-018TOM999-E3-2022

Licitación Pubfíca —-r ■ Adjudicación '■
Directa

Solicitud de <
Información J.

Número de Procedimiento ?.

•i ^ASÉGURAMIE V.- Jí Tipo de Proc 
ENTO.DE BIENES PA1

édirnieñto: i . 
•RIMOÑÍALES DEfccE^E2b||m ■ ’W
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Centro Nacional de Control de Energía
Presente.

Me refiero al procedimiento de contratación al rubro citado, cuyo objeto es “ASEGURAMIENTO 
DE BIENES PATRIMONIALES DEL CENACE 2022”, en el que mi representada la empresa 
denominada SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA participa por medio de 
la proposición presentada.

Manifiesto lo siguiente de acuerdo a lo solicitado en la presentación de nuestra propuesta 
Económica:

1. Participamos por única que corresponde al ASEGURAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES DEL CENACE 2022.
2. Nuestra propuesta se presenta de manera clara y precisa en la descripción del servicio 
ofertado, la cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.
3. Nuestra propuesta contiene la firma electrónica (e.firma) y/o autógrafa digitalizada del 
LICITANTE o del Representante Legal de mi representada en la última hoja que integra la 
Propuesta Económica.
4. Existe congruencia con la propuesta técnica, el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones

R.F.C. SIN940802-7L7 
mzamorar@inbursa.com

Tel: 53.25.05.05 Ext. 0710
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Seguros SURA S.A. de C.V.
Col. Alta vista
Deleg. Alvaro Obregón
C.P. 01060 México. D.F.
Teis. 57-23-73-99, 01-800-723-79-00 Centro Nacional de Control de Energía 

Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

sura^
Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios 

Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-018TOM999-E3-2022 

“Aseguramiento de Bienes Patrimoniales del Cenace 2022”

1

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México a 18 de febrero de 2022

X LA-018TOM999-E3-2022
Licitación Pública ITP Adjudicación 

Directa
Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

SEGUROS SURA S.A. DE C.V. R&S811221KR6
Nombre del LICITANTE R:F:C

Partida Descripción Unidad de 
Medida Cantidad Prima Neta 

Total
Derechos de

Póliza Importe

Única

"Aseguramiento de Bienes 
Patrimoniales del CENACE 
2022"

10 meses
Servido 1 $2,041,912.33 $500.00 $2,042,412.33

Subtotal $2,042,412.33
I.V.A. $326,785.97
Total $2,369,198.30

Dos millones trecientos sesenta y nueve 
mil ciento noventa y ocho 30/100 

Monto Total con Letras
Moneda Nacional

Divisa de la Cotización
90 días

Vigencia de la 
Cotización

_______fijos_______
Carácter de los precios

De las 00:00 hrs del
01 de marzo de
2022 al 31 de

diciembre de 2022 No aplica____________
Duración del Contrato Origen de "Servicios"

(Únicamente en caso de ser adquisición)

Atentamente

Ricardo Alan Rocha Sandoval 
Representante Legal 

Seguros Sura S.A. de C.V.
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