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Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" 
personal sin armas".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Gerente de Control Regional Baja California

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 16 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 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.

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 las personas servidoras públicas representante del Área Requirente la C.P. 
Liliana Navarro Núñez, Subgerenta de Administración en la Gerencia de Control Regional Baja California; C.P. 
Luis Carlos Castillo Aguirre, Jefe de Departamento en la Gerencia de Control Regional Baja California.

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. "F67 Constructores", S. de R.L. de C.V.
2. "Grupo Integral de Seguridad Patrimonial y Custodias", S.A. de C.V.
3. "Multiproseg", S.A. de C.V.
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" 
personal sin armas".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Gerente de Control Regional Baja California

No. Licitantes que Presentaron sus Proposiciones Electrónicamente (vía COMPRANET)
4. "Olac Corporación Segundad Privada", S.A. de C.V.
5. "Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna", S.A. de C.V.

Se integra imagen de la pantalla del Sistema CompraNet 5.0:
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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.
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICION ES
Licitación Pública Nacional Electrónica 

LA-018TOM999-E91-2021 
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" 
personal sin armas".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Gerente de Control Regional Baja California

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 Costo Unitario Costo Total

"F67 Constructores" S. de R.L. de C.V.

Folio 1 de 1 Única
1 $137,894.40 $1,654,732.80

$6,630.40 $319,564.80
2 $91,929.60 $1,103,155.20
3 $91,929.60 $1,103,155.20

$4,180,608.00

Licitante Importe de la Proposición
Partida Costo Unitario Costo Total

"Grupo Integral de Seguridad Patrimonial y Custodias", S.A. de C.V.

Folio 001 a 002 Única

1 $25,835.00 $310,020.00
$25,835.00 $1,860,120.00

2 $25,835.00 $1,240,080.00
3 $25,835.00 $1,240,080.00

$4,650,300.00

Licitante Importe de la Proposición
Partida Costo Unitario Costo Total

"Multiproseg", S.A. de C.V. 1 $25,537.04 $1,838,666.88

Única $25,537.04 $306,444.48
Folio 000001 a 000001 2 $25,537.04 $1,225,777.92

3 $25,537.04 $1,225,777.92
$4,596,667.20

Licitante Importe de la Proposición
Partida Costo Unitario Costo Total

"Olac Corporación Seguridad Privada", S.A. de C.V.

Folio 1 de 1 Única

1 $22,955.00 $1,652,760.00
$22,955.00 $275,460.00

2 $22,955.00 $1,101,840.00
3 $22,955.00 $1,101,840.00

$4,131,900.00
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Dirección de Administración y Finanzas 
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" 
personal sin armas".

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Gerente de Control Regional Baja California

Licitante Importe de la Proposición
Partida Costo Unitario Costo Total

"Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna" S.A. de C.V.

Folio Electrónico 1 a 2
Única

1 $155,400.00 $1,864,800.00
$25,900.00 $310,800.00

2 $103,600.00 $1,243,200.00
3 $103,600.00 $1,243,200.00

$4,662,000.00

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 Licitación, 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 21 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas, en la oficina de la Jefatura de 
Unidad de Adquisiciones y Servidos, 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: 
https://comDranet.nacienda.cob.m-z/web/loain.htTil? ncp=l518449951603.274-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 
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 14:50 horas del 16 de 
diciembre de 2021.

Esta Acta consta de un total de 23 fojas, integradas por 5 fojas del acta, 15 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.
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Dirección de Administración y Finanzas
Subdirección de Administración

Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Licitación Pública Nacional Electrónica 

LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía77 
personal sin armas77.

REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL:

Gerente de Control Regional Baja California

POR EL ÁREA CONTRATANTE

POR EL ÁREA REOUIRENTE

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

C. Juan Ricardo López Cruz
Subdirección
Administración.

de / cf

POR EL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

C.P. Liliana Navarro
Núñez

Subgerencia de Administración 
en la Gerencia de Control 
Regional Baja California

Participación Videoconferencia

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

NOMBRE ÁREA RÚBRICA FIRMA

C.P. Luis Carlos Castillo
Aguirre

Jefatura de Departamento en 
la Gerencia de Control 
Regional Baja California

Participación Videoconferencia
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10:18 a. m. CST - Central América Time Bienvenido Juan Ricardo López Cruz ¿ (£

|«— Volver a la Lista Continuar con la apertura Ce? Publicación DOF

Procedimiento : 1080123 - Servicios de protección, custodia, vigilancia y
seguridad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de 
Energía" personal sin armas
Expediente:2369544- Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/12/2021 10:00:00 a. m.

Evaluación Técnica

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: F67 CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación *3 Histórico

Ronda actual

0

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

Aceptado Evaluar Proveedor

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 15/12/2021 03:38:18 p. 
m. Por jóse antonio lucero mendivil

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

' C£ TechnicalEnvelopeSummary.pdf (1).p7m (61KB) 

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

0 (0) (=) Ver/Añadir Notas

- 1. Requerimiento Técnico / Legal
Introducir 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

Parámetro Descripción Valor

1.1.1

* Copia simple por ambos lados efe la 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.

£i Documento
1.pdf (1,037 KB)

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.

Q ACTA CONSTITUTIVA
F67.pdf (4,726 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.

Comentarios
de
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

0(0) ¡2

0(0) ©

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^116 Persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad
1.1.3 q 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 nó~éx¡stír imped¡mentó para participar.

g 3. Manifiesto de 
nacionalidad.pdf (228 KB) 0(0) (=)

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en
n 1 4 DOCUMENTO®'^ de 'osLs^uestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo @ 4 Man¡fiest0 de no existir 
‘4 impedimento ... (251 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 

DOCUMENTO eva’uaciones ,as ProPos'ciories. si resultado del procedimiento, u otros
1.1.5 g aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás

participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad".
g 5. Declaración de 
lntegridad.pdf (264 KB) 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. _______ __ ______ ____________ ____________________

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 DOCUMENTOE| escr¡t0 jg^g 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

g 6. MODELO DE 
CONVENIO DE 
PARTICIPACION 
C... (1,758 KB)

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 p ? Carta de Aceotacion 

n i 7 DOCUMENTO pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena - ’ . .. p
l i-7 7 al CENACE”. de^°/Le„Tedl0S

... (258 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 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 
DOCUMENTOd'9,ta*izada por Parte del Licitante o su Representante Legal de la persona física g g Escrito de

2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" Estrsctificacion.pdf (356 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.___________________________________________________

1.1.9 DOCUMENTO * Propuesta Técnica g 9. Propuesta técnica y

0(0) @

/'



9 permiso .pdf (1,339 KB) 0(0) ©

%

■l

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
CONVOCATORIA.

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.

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.

1 -I .^DOCUMENTO gj 10. Propuesta
’ 10 Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad economica.pdf (400 KB)

requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.
0(0) (=)

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.  
* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de

1 j -j DOCUMENTO negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con 
‘ 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con

   servidores públicos

  

Q 11.repacuse.pdf (11 KB) 0(0) ©
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Procedimiento : 1080123 - Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
segundad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de 
Energía" personal sin armas
Expediente.2369544- Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/12/2021 10:00:00 a. m.

Evaluación Técnica

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 : GRUPO INTEGRAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CUSTODIAS SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación

Ronda actual

0

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

¡¡5 Evaluar Proveedor

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

0 (0) (s) Ver/Añadir Notas

Histórico

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 15/12/2021 05:39:55 p. 
m. Por Juan Francisco Rivas Ruiz

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

QJ TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (60 KB) 

1. Requerimiento Técnico / Legal
Introducir 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

Parámetro Descripción

1.1.1

* Copia simple por ambos jados cíe la identificación oficial vigente con nombre, fotografía y 
DOCUMENTc/irma de* L,C,TANTE 0 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.
2

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.

Comentarios
de

Valor Evaluación
(Nivel 
Parámetro)

2
DOCUMENTO 0 (0) !=>
1.pdf (83 KB) ------

® 0 (0) & 
DOCUMENTO -----
2.pdf (3,200 KB)

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.)).



&

t 

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 Nacionalidad.

-| q 3 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.

DOCUMENTO
3.pdf (47 KB)

0(0) ■=)

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

DOCUMENTOsupuestos 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 como el nombre del mismo.________ _ ______ _______________________ _ _____  
* Declaración de integridad.

s
DOCUMENTO

4.pdf (52 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 evaluaciones de las

q 1 c DOCUMENTOproposiciones, 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".
DOCUMENTO
5.pdf (53 KB)

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.___________________
* Modelo deConvenio "de 'Participación Conjunta. ..... ~

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

1.1.6 DOCUMENTOe| escrito debe corresponder: DOCUMENTO 0(0)
6.pdf (34 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
Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o

q n 7 DOCUMENTOdemás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra
7 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

DOCUMENTO 0 (0) •=; 
7.pdf (54 KB)

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 
q i g DOCUMENTO por 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 nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

s
DOCUMENTO
8.pdf (75 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.____________________________________

1.1.9 DOCUMÉNTO * * Propuesta’Técnica
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, así como sus 
respectivas especificaciones, características o requisitos técnicos solicitados dentro del 
ANEXO TÉCNICO de la CONVOCATORIA.

DOCUMENTO
9.pdf (2,472 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.



Que exista congruencia con el ANEXO TÉCNICO, las modificaciones derivadas de las juntas 
de las juntas aclaraciones^ 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.

•

1.1.1 oPqCUMENTOSeñale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida y DOCUMENTO 0 (0) (=)
el precio unitario por cada uno de ellos. 10.pdf (185 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 
Económica.

DOCUMENTO * ^cuse manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, Q
1.1.11?- ^laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el DOCUMENTO 0(0) @

cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos 1 q ,pdf (i 33 kb)
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['— Volver a la Lista , Continuar con la apertura Publicación DOF

Procedimiento : 1080123 - Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Evaluación Técnica

Energía" personal sin armas
Expediente:2369544- Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/12/2021 10:00:00 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

l~ « < > » Licitante : MULTIPROSEG SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación Histórico

Detalles de envío de la Respuesta Técnica

Respuesta envaida por Ronda 0 On 16/12/2021 12:18:19 a. 
m. Por DANIEL HUMBERTO CORTES OSORNO

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

íj TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (61 KB) [i?.

Ronda actual

0

¿Rechazar Propuesta del Licitante? 

 JEvaluar Proveedor

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

0 (0) (=) Ver/'Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
/¿'Introducir 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

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 

1 1 T DOCUMENTOpersona física o moral.

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 personalidad jurídica.
2

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

®1.
IDENTIFICACION.pdf (283 KB)

@ 2. PERSONALIDAD 
JURIDICA.pdf (496 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.

Comentarios 
de 
Evaluación 
(Nivel 
Parámetro)

0(0) ©

0(0) ©



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 Ia Persona f‘síca 0 moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad 
1.1.3 g 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 ño existir impedimento para participar.

@3.
NACIONALIDAD.pdf (101 KB) 0(0) (=)

1.1.4

Que la persona física o moral LCITANTE, manifieste que no se encuentra en 
DOCUMENTOa,9uno de ,os suPuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
a párrafo de la LEY. o 4. ARTS. 50 Y 

60.pdf (102 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 evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento,

5 DOCUMENTOu otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a Q 5- DECLARACION DE 
‘ 5 los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir lNTEGRIDAD.pdf (101 KB)

verdad".

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.________________________________________________________
* 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 DOCUMENTO El escrito debe corresponder:
6

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 dé medios electrónicos de comunicación

6. CONVENIO DE
PARTICIPACION
CONJUNTA.pd... (101 KB)

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 7 DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus g) 7. ACEPTACION DE USO DE
7 informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". MEDIOS.pdf (101 KB)

NOTA IMPORTANTE:

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.

1.1.8 DOCUMENTO * * Éscrito de Estratificación
8

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:

13 8.
ESTRATIFICACION.pdf (102 KB)

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.

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 ael procedimiento de
contratación, así como sus respectivas especificaciones, características o
requisitos técnicos solicitados dentro del ANEXO TÉCNICO de la

- - g DOCUMENTO CONVOCATORIA. © 9. PROPUESTA
' 9 , TECNICA.pdf (1,407 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.

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.

. WDOCUMENTO © 10. PROPUESTA
10 Señale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la ECONOMICA.pdf (695 KB)

cantidad requerida y el precio unitario por cada uno de ellos.

0(0) ©

0(0) ©

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.____________________________________________________ 
* Acuse del manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de

DOCUMENTO negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con ©11. MANIFIESTO
’ 11 consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas PARTICULARES.pdf (1,658 KB)

con servidores públicos



10:20 a. m. CST - Central América Time Bienvenido Juan Ricardo López Cruz ¿ (£

Volver a la Lista Continuar con la apertura Publicación DOF

Procedimiento : 1080123 - Servicios de protección, custodia, vigilancia y 
seguridad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de 
Energía" personal sin armas
Expediente:2369544- Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 16/12/2021 10:00:00 a. m.

Evaluación Técnica

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 : OLAC CORPORACION SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV

Proposición técnica Licitante - Informe Evaluación ^5 Histórico

Ronda actual

0

¿Rechazar Propuesta del Licitante?

Aceptado Evaluar Proveedor

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 16/12/2021 05:48:12 a. 
m. Por Arlette Sánchez Rodríguez

Motivo del rechazo

Anexo Requerimiento técnico Firmado Digitalmente

TechnicalEnvelopeSummary (2).pdf.p7m (0 KB) ¡jj.

- 1. Requerimiento Técnico / Legal
Introducir mi evaluación Qp Comprobar 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 (de11) 0

Que el escrito contenga:

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 1 DOCUMENTOmoral.

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

® DOCUMENTO
1.pdf (9,670 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.

íTi DOCUMENTO
2.pdf (836 KB)

0(0) (=)

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.)).



i

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 Nacionafiaad.

q 1 g DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad © DOCUMENTO
‘ 3 mexicana. Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica 3.pdf (768 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 dé no existir impedimento""para participar.

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

1.1.4 4 LEY. 4.pdf (768 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
risica 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

-j 1 5 DOCUMENTOevaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos DOCUMENTO 
5 que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 5.pdf (767 KB)

Incluya la manifestación "Bajo protesta de decir verdad".
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.
* Modeló 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 DOCUMENTOE| escr¡t0 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

£[ DOCUMENTO
6.pdf (761 KB)

1.1.7

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 contengan *as proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener
7 ualgún virus informático o por cualquier otra causa ajena al CENACE". Q DOCUMENTO

7.pdf (923 KB)
NOTA IMPORTANTE:

0(0) O

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 
DOCUMENTOd'9'tal'zada Por Parte Licitante o su Representante Legal de la persona física o

1.1.8 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.

gl DOCUMENTO
8.pdf (818 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. __________

1.1.9 DOCUMENTO * Propuesta Técnica DOCUMENTO
Que la persona física o moral LICITANTE indique la (s) partida (s) por la (s) que dice 9 0*463 KB)
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 CONVOCATORIA.

  

0(0) 0

0(0) 0



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.

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.

1.1.10?nOCUMENTOSeñale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad - Pr°PuesTa o (0) i=)
1 u requerida y el precio unitario por cada uno de ellos. economica.pdf (787 KB) —

0(0) ©

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.__________ __________________________________________________________
DOCUMENTO * Acu^e manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de p DOCUMENTO

1.1.11 unegocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad .. . ,
o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos ' ' Pdr
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Evaluación de la Respuesta actual (Evaluación de la Respuesta anterior) 

0 (0) @ Ver/Añadir Notas

1. Requerimiento Técnico / Legal
Introducir mi evaluación |_ApComprobar 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(de11) 0

Parámetro Descripción

1.1.1

* Copia simple por ambos íados cíe la identificación oficial vigente con nombre, fotografía y 
DOCUMENTO firma de* LICITANTE 0 de| Representante Legal de la persona física o moral.
1 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.

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

Comentarios 
de

Valor Evaluación
(Nivel 
Parámetro)

DOCUMENTO
l.rar (17,299 KB)

DOCUMENTO
2.rar (17,144 KB)

0(0) ©

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 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 Nacionalidad.

q 1 g DOCUMENTOQue la persona física o moral LICITANTE manifieste que es de nacionalidad mexicana. DOCUMENTO
3 Incluya la manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad, firma electrónica (e.firma) y/o 3.rar (347 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
n A DOCUMENTO supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LEY. DOCUMENTO

4 4.rar (348 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 íntégridád/

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

q . 5 DOCUMENTOproposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones DOCUMENTO 
’ 5 más ventajosas con relación a los demás participantes. Incluya la manifestación "Bajo S.rar (348 KB)

protesta de decir verdad".

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. ____________
♦ 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 DOCUMENTOe| escr¡t0 jgfog 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 requisítados 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

q q -j DOCUMENTOproposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o DOCUMENTO
7 por cualquier otra causa ajena al CENACE". 7.rar (348 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:

DOCUMENTO
6.rar (392 KB) 0(0) ©

0(0) ©

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

8 2. Contenga la manifestación "Bajo Protesta de Decir Verdad" 8.rar (379 KB)
3. Indique el nivel de estratificación empresarial al que corresponde.
4. Incluya toda la información requerida del formato 8 de esta CONVOCATORIA.

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.

1.1.9 DOCUMENTO * Propuesta Técnica DOCUMENTO 0(0) ■=>9 9.rar (585 KB)
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 CONVOCATORIA.

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.

7y



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.

1.1.1 qDOCUMENTOseñale de manera clara y precisa la descripción del servicio ofertado, la cantidad requerida y 0 (0) ®
1 u el precio unitario por cada uno de ellos. 1 u‘rar —

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

_________________ Económica._______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO * Acuse cle* manifiesto en el que afirme o niegue los vínculos o relaciones de negocios, DOCUMFNTO

1.1.11 r» laborales, profesionales, personales o de parentesco con consanguinidad o afinidad hasta el 0 (0) ©
cuarto grado que tengan las personas con servidores públicos ’ a ° —



F67 Constructores, S. de R. L. de C. V.

Propuesta Económica
Me.xicali. Baja California a 07 de diciembre del 2021.

X 1080123
Licitación Pública ITP Adjudicación Directa Solicitud de Información

Número de Procedimiento
Tipo de Procedimiento

F67 Constructores S. de R. L. de C. V. FC01708023S1
Nombre del LICITANTE R.F.C

Notas:
Deberá anotar el monto total con letra.
Imprimir prcfcrentemenie en papel mcmbrciado de su empresa.

Instalación

Cantidad 
de 

Efectivos 

(A)

Costo 
mensual del 

Servicio 
(B)

Unidad
de 

Medida

Numero 
de 

Servicios 
(C)

Costo Anual

(A)x(B)x(C)=
<»>

SERVICIOS DE PROTECCION. CUSTODIA, VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES
Efectivos equipados con tumos de 24 x 24 horas, para la Gerencia de 
Control Regional Baja California

6 $137, S94.40 12 $1,654.732.80

SERVICIOS DE PROTECCIÓN. CUSTODIA. VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES
Efectivos equipados con tumos de 12 x 12 horas, para la Gerencia de 
Control Regional Baja California

I S6.630.40 12 S319.564.80

Única SERVICIOS DE PROTECCIÓN. CUSTODIA, VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES

Efectivos s equipados con tumos de 24 x 24 horas, para la Subgercncia 
de Control La Paz.

4 S9L.929.60

Servicio

12 SI,103,155.20

SERVICIOS DE PROTECCIÓN. CUSTODIA, VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES
Efectivos equipados con tumos de 24 x 24 horas, para la Subgerencia de 
Control Santa Rosalía.

4 $91,929.60 12 $1,103,155.20

Efectivos
15 Subtotai $4,180,608.00

I.V.A. $334,448.64

TOTAL $4.515,056.64

3 Al cotizar el presente Anexe Técnico, deberá tornar en cuenta b normativa aplicable por ci que se rcibnuan. adicionan t derogan diversas disposiciones de ia Ley Federal del Trabajo; ce la Ley del Seguro Social: de la Ley 
del Insiituio del Fondr Nacional de la Vivienda pan los Trabajadores, del Código Fiscal de In Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Lev dd Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado. Reglamentaria de! Apartado B) del Articulo 123 Constitucional; de lz Ley Reglamentaria de la Fracción X1U Bis del Apartado B. del Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Subcontratoción Laboral, por lo que deberá especificar si cumple con los horarios de 24 horas. En caso contrario, deberá realizar la cotización con los turnos y elementos, rcspccnvomcnic que se 
requieran para cubrir estos horarios, pucicndo ser para los turnos de 24 horas. 2 elementos de 12 ñoras o 3 elementos de S horas.
Se aceptar. los términos y condiciones establecidos en el Aereo Técnico denominado "SERVICIOS DE PROTECCIÓN. CUSTODLL VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES DEL CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA" PERSONAL SIN ARMAS”

Son cuatro millones quinientos quince mil cincuenta y seis 
_________________ pesos.00/100 m.n._________________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

90 días

Vigencia de Ja Cotización

Página 1 de 1



FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

001
'• XV—

GIS JPAC

Ciudad de México, a 16 de Diciembre de 2021.r~n LA-018TOM999-E91-
2021

ITP Adjudicación
Directa

Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

{

Notas:
Deberá anotar el monto total con letra.
Imprimir preferentemente en papel membretado de su empresa.

* Al cotizar el presente Anexo Técnico, deberá tomar en cuenta la normativa aplicable por a’ que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de te Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; 
te Ley de' Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la Fraooón XHI Bis del Apartado B, del Articulo 123 de te Constitución Política de tos Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Subcontratadón Laboral, por lo que deberá especificar sí cumple con tos horarios de 24 horas. En caso contrario, deberá realizar la cotización 
con tos tumos y elementos, respectivamente que se requieran para cubrir estos horarios, podiendo ser para los tumos de 24 horas, 2 elementos de 12 horas o 3 
elementos de 8 horas.

GRUPO INTEGRAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y CUSTODIAS S.A DE C.V. GIS130730NA2
Nombre del LICITANTE R:F:C

Partida Instalación

—

’ Cantidad 
de 

Efectivos 

(A)

Costo 
mensual 

del 
Servido

(B)

Unidad
de

Medida

Numero 
de

Servidos

(C)

Costo Anual

(A)x(B)x(C)= 
(D)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN,
CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES E INSTALACIONES
Efectivos equipados con turnos de 24 x 
24 horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

6 $25,835.00 12 $310,020.00

Única

SERVICIOS DE PROTECCIÓN,
CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES E INSTALACIONES
Efectivos equipados con tumos de 12 x 
12 horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

1 $25,835.00 12 $1,860,120.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN,
CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES E INSTALACIONES

Efectivos s equipados con tumos de 24 x 
24 horas, para la Subgerencia de 
Control La Paz.

4 $25,835.00

Servicio

12 $1,240,080.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN,
CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES E INSTALACIONES

Efectivos equipados con tumos de 24 x 
24 horas, para la Subgerencia de 
Control Santa Rosalía.

4 $25,835.00 12 $1,240,080.00

Efectivos
15 Subtotal $4,650,300.00

I.V.A. $744,048.00

TOTAL $5,394,348.00 $

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kml9 Ejido Corral Falso, Emiliano
Zapata, Veracruz. CP. 91630 TEL: (228) 126 2742 y (229)1147807



002

Se aceptan los términos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico denominado "SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES E INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA" PERSONAL SIN ARMAS".

Cinco millones trecientos noventa y 
cuatro mil trescientos cuarenta y ocho 
_________ pesos 00/100 M.N._________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional 90 días

Divisa de la Cotización Vigencia de la
Cotización

fijos

Carácter de los precios

Del 01 de enero al 
31 de diciembre del 

2022.
Duración del Contrato

NO APLICA

Origen de "Servicios"
(Únicamente en caso de ser adquisición)

GISPAC

Carretera Federal Xalapa-Veracruz Kml9 Ejido Corral Falso, Emiliano
Zapata, Veracruz. CP. 91630 TEL: (228) 126 2742 y (229)1147807



Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" personal 
sin armas.
RFC: MUL160411HC2

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Ciudad de México, a 16 de diciembre del 2021.

X LA-018TOM999-E91-2021
Licitación

Pública
ITP Adjudicación

Directa
Solicitud de 
Información

Número de 
Procedimiento

Tipo de Procedimiento

MULTIPROSEG, S.A. DE C.V. MUL160411HC2
Nombre del LICITANTE R:F:C

Instalación

Cantidad 
de

Efectivos

(A)

Costo
mensual 

del 
Servicio

(B)

Unidad 
de

Medida

Numero 
de 

Servicios

(C)

Costo Anual

(A)x(B)x(C)=
(O)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES
Efectivos equipados con turnos de 24 x 24 
horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

6 $25,537.04 12 $1,838,666.88

Única

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES

Efectivos equipados con turnos de 12 x 12 
horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

1 $25,537.04 12 $306,444.48

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES
Efectivos s equipados con turnos de 24 x 
24 horas, para la Subgerencia de 
Control La Paz.

4 $25,537.04

Servido

12 $1,225,777.92

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES

Efectivos equipados con turnos de 24 x 24 
horas, para la Subgerencia de Control 
Santa Rosalía.

4 $25,537.04 12 $1,225,777.92

Efectivos
15 Subtotal $4,596,667.20

I.V.A. $735,466.75

TOTAL $5,332,133.95

Calle González Ortega No. 165, Interior Altos, Col. Centro, Jojutla, Morelos, C.P. 62900

000001
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Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-018TOM999-E91-2021
"Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de bienes e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía" personal 
sin armas.
RFC: MUL160411HC2

* Al cotizar el presente Anexo Técnico, se toma en cuenta la normativa aplicable por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley del Seguro Social; de la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratación Laboral, por lo que se cumple con los horarios de 24 horas.

Se aceptan los términos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico denominado "SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E INSTALACIONES DEL CENTRO 
NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA” PERSONAL SIN ARMAS”

' ultiprosegB AqueriflWmefece 
V

Cinco millones trescientos treinta y dos 
mil ciento treinta y tres pesos 95/100 
________________ M.N.________________

Monto Total con Letras

Moneda Nacional 90 días

Divisa de la Cotización Vigencia de la
Cotización

Fijos

Carácter de los precios

01 de enero al 31 
de diciembre de 

2022
Duración del Contrato

NO APLICA

Origen de "Servicios"
(Únicamente en caso de ser adquisición)

• los costos 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.

• Se cotiza en pesos mexicanos.
• Se establecen precios fijos durante la vigencia del Contrato considerando que la propuesta 

de presenta hasta dos centavos.
• La presente propuesta se considera vigente dentro del presente procedimiento de 

contratación hasta su conclusión.

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.

Daniel Humberto Cortés Osorno
Representante Legal

Multiproseg, S.A. de C.V.

Calle González Ortega No. 165, Interior Altos, Col. Centro, Jojutla, Morelos, C.P. 62900
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Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2021.

X LA-018-TOM999-E91-2021
Licitación Pública ITP Adjudicación 

Directa
Solicitud de 
Información

Número de Procedimiento

Tipo de Procedimiento

OLAC CORPORACION SEGURIDAD PRIVADA S.A DE CAL OCS1607065Í9
Nombre del LICITANTE R:F:C

Instalación

Cantidad 
de 

Efectivos 

(A)

Costo 
mensual 

del 
Servicio 

(B)

Unidad
de

Medida

Numero 
de 

Servicios 

(C)

Costo Anual 

(A)x(B)x(C)=
(D)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES
Efectivos equipados con tumos de 24 x 24 horas, para 
la Gerencia de Control Regional Baja California

6 $22,955.00 12 $1,652,760.00

Única

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES
Efectivos equipados con turnos de 12 x 12 horas, para 
la Gerencia de Control Regional Baja California

1 $22,955.00 12 $275,460.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES

Efectivos s equipados con tumos de 24 x 24 horas, 
para la Subgerenda de Control La Paz.

4 $22,955.00

Servicio

12 $1,101,840.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES

Efectivos equipados con tumos de 24 x 24 horas, para 
la Subgerenda de Control Santa Rosalía.

4 $22,955.00 12 $1,101,840.00

Efectivos
15 Subtotal $4,131,900.00

I.V.A. $661,104.00

TOTAL $4,793,004.00

* Al cotizar el presente Anexo Técnico, se toma en cuenta la normativa aplicable por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley 
del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentarla del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la 
Fracción XHI Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontratadón Laboral, por lo que se especifica que Olac 
Corporación Seguridad Privada S.A de C.V cumplirá con los horarios de 24 horas.

Se aceptan los términos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico denominado "SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA' PERSONAL SIN ARMAS"

Cuatro millones setecientos noventa y tres mil 
_______________ cuatro pesos_______________  

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

90 días

Vigencia de la Cotización

fijos Del 1 de enero del 2022 al 31 
de diciembre del 2022

Carácter de los precios Duración del Contrato Origen de "Servicios"
„ (Únicamente en caso de ser adquisición)

Mtro. En Cs. P. Mauricio Rojas Rodríguez
Representante Legal de Olac Corporación Seguridad Privada, S.A de C.V.

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.

Página 1 de 1

Av. Insurgentes Norte 678, Int. 1, Col. Santa María Insurgentes, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 
Teléfono: 55 4774-9885 Correo: asesoriaenseguridad@olac.mx

mailto:asesoriaenseguridad%40olac.mx


Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna, 
S.A. de C.V.

RFC. SIE-020425-UJ7

TEL. (871) 711-06-33 FAX.(871) 712-12-91

Calle Jiménez 60 Zona Centro, Torreón Coah. C.P. 27000

___________________ Reg. Fed. DGSP/159-11/1811____________________

FORMATO 10
Modelo de Propuesta Económica

Torreón, coah, a 16 de diciembre de 2021.

SIE020425UJ7
Servicios Industriales Y Empresariales De La Laguna S. A. De C.V. R:F:C

Instalación

Cantidad 
de 

Efectivos

(A)

Costo 
mensual del 

Servido

(B)

Unidad
de

Medida

Numero 
de 

Servicios

(C)

Costo Anual

(A)x(B)x(C)=
(D)

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTA ACION ES
Efectivos equipados con turnos de 24 x 24 
horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

6 $155,400.00 12 $1,864,800.00

Única

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTA ACION ES

Efectivos equipados con turnos de 12 x 12 
horas, para la Gerencia de Control 
Regional Baja California

1 $25,900.00 12 $310,800.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGIANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTAACIONES

Efectivos s equipados con turnos de 24 x 24 
horas, para la Subgerencia de Control 
La Paz.

4 $103,600.00

Servicio

12 $1,243,200.00

SERVICIOS DE PROTECCIÓN, CUSTODIA, 
VIGIANCIA Y SEGURIDAD DE BIENES E 
INSTAACIONES

Efectivos equipados con turnos de 24 x 24 
horas, para la Subgerencia de Control 
Santa Rosalía.

4 $103,600.00 12 $1,243,200.00

Efectivos
15 Subtotal $4,662,00.00

I.V.A. $745,920.00

TOTAL $5,407,920.00

Licitación pública Nacional Electrónica LA-018TOM999-E91-2021



Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna, 
S.A. de C.V.

RFC. SIE-020425-UJ7

TEL. (871) 711-06-33 FAX.(871) 712-12-91

Calle Jiménez 60 Zona Centro, Torreón Coah. C.P. 27000

Reg. Fed. DGSP/159-11/1811

CUATRO MILLONES SESICIENTOS SESENTA 
Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N. MAS I.V.A.

Monto Total con Letras

Moneda Nacional

Divisa de la Cotización

90 días

Vigencia de la 
Cotización

fijos Del 1 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de

2021(12 MESES)
Carácter de los precios Duración del Contrato Origen de "LOS BIENES"

(Únicamente en caso de ser adquisición)

L.C.P. IMELDA ROSARIO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación pública Nacional Electrónica LA-018TOM999-E91-2021
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