NÚMERO
“LICITACION PUBLICA NACIONAL”
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA
LAS SALAS REGIONALES DEL NORESTE ”

LA-032000001-E22-2016

PRESENCIAL

ANEXO 9
Requisitos que debe Contener la Propuesta Técnica
Requisitos Documentación Legal y Administrativa de
Conformidad con el Numeral IV.3 de la convocatoria
A. Descripción y especificaciones del “Servicio de Vigilancia y Seguridad
para la Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa”, de los equipos a utilizar para la prestación del servicio
objeto de la licitación, conforme a los requisitos establecidos en el Anexo
técnico y lo que resulte de la junta de aclaraciones de la licitación.
B. Currículum comercial del licitante en donde se demuestre
fehacientemente que cuenta con experiencia de por lo menos 1 año
proporcionando servicios que se licitan, incluyendo la relación de sus 3
principales clientes, la cual debe incluir el nombre, dirección de correo
electrónico, y domicilio completo números telefónicos de la persona
responsable de haber supervisado los servicios.
C. Dos escritos otorgados por dependencias o entidades de la
Administración Pública o empresas privadas en las que actualmente el
licitante proporcione el servicio objeto de la presente licitación e indique
que presta el mismo satisfactoriamente, señalando el nombre y teléfono
del administrador o supervisor del servicio.
D. El licitante deberá presentar copias simples de por lo menos dos
contratos, facturas o pedidos donde demuestren que tienen experiencia
en la prestación de servicio de seguridad y vigilancia, indicando nombre,
teléfono y domicilio del contratante, así como el nombre del responsable
de la supervisión del servicio, a fin de corroborar que el servicio fue
proporcionado a entera satisfacción del contratante y sin contratiempo
alguno.
E. Escrito del licitante firmado por el representante legal, en el que
manifieste que acepta llevar a cabo la prestación del servicio en el lugar y
de acuerdo con las características, periodicidad y horarios descritos en el
Anexo técnico. (Anexo 9 B)
F. Escrito del licitante firmado por su Representante Legal, en el que
manifieste que tiene la capacidad técnica, financiera y laboral para
proporcionar el servicio objeto de esta licitación. (Anexo 9 C)
G. Escrito del licitante en donde describa su procedimiento para el
levantamiento y atención de las solicitudes de servicios, debiendo incluir
al menos la descripción de actividades, el nombre completo, correo
electrónico y números telefónicos de las personas que intervienen en
cada actividad, así como los tiempos de atención, los cuales deben de
cumplir con los solicitados en el Anexo Técnico de la convocatoria.
H. Escrito del licitante en donde describa su procedimiento para la
resolución de problemas, debiendo incluir al menos la descripción de
actividades, el nombre completo, correo electrónico y números
telefónicos de las personas que intervienen en cada nivel de
escalamiento, así como los tiempos de atención, los cuales deben de
cumplir con los solicitados en el anexo técnico de la convocatoria.
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I. Constancia de visita al inmueble del Tribunal, o en su caso, carta
firmada, bajo protesta de decir verdad manifestando que conoce el
lugar y las condiciones del lugar donde realizarán el servicio,
conforme a lo solicitado en el numeral III.3 inciso C), de esta convocatoria
J. Escrito firmado por el representante legal, en papel membretado, en
el que declare bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar
adjudicado no subcontratará ni cederá total o parcialmente los derechos y
obligaciones que se deriven del contrato. (Anexo 9 E)
K. Escrito en papel membretado, firmado por el representante legal en el
que se compromete bajo protesta de decir verdad a firmar el contrato el
día que se señale en el fallo de esta licitación. (Anexo 9 F)
L. Escrito del licitante, en el que manifieste que mantendrá uniformado al
personal que labore dentro de los inmuebles del Tribunal; el uniforme
deberá contar con el logotipo o nombre de la Empresa, además de portar
gafete de identificación del empleado.(Anexo 9)
M. Exhibe copia las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para
la ejecución del servicio materia de este contrato
N. Presentar relación del equipo a utilizar para la prestación del servicio
de conformidad con el Anexo técnico, acompañando copia simple de la
factura que acredite la propiedad del equipo, asimismo, escrito en el que
se obliga a que el equipo será de para uso exclusivo del Tribunal y
permanecerá en las instalaciones del mismo. (Anexo 9 H)
O. Escrito del licitante en el que manifieste que en caso de ser adjudicado
entregará por escrito y al inicio de la vigencia del contrato la relación del
personal que prestará el servicio en las instalaciones del Tribunal y lo
mantendrá actualizado cada bimestre, entregando dicha actualización a
la Delegación Administrativa, dentro de los primeros cinco días del
bimestre que se reporte. (Anexo 9 I)
P. Escrito del licitante en el que manifieste que en caso de resultar
adjudicado, se hará responsable de los daños y perjuicios hasta la
totalidad de los mismos, que sus trabajadores puedan causar a bienes
del Tribunal, a trabajadores de éste o/a terceros. (Anexo 9 J)
Q. Escrito del licitante en donde se comprometa, en caso de resultar
adjudicado a mantener afiliadas a las personas que prestarán el servicio
conforme a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Instituto Mexicano del
Seguro Social, debiendo presentar la cédula de autodeterminación de
cuotas, aportaciones y amortizaciones del Sistema Único de
Autodeterminación (SUA) del I.M.S.S., así como el comprobante del pago
de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos I.M.S.S.INFONAVIT, (original y copia para cotejo), correspondientes a los dos
meses que estén acreditando, mismas que serán presentadas a la
convocante por el propio prestador de servicios contratado. Deberá
presentar también en el mismo plazo registro de capacitación expedido
por la STPS, así como documento que consigne las condiciones internas
de trabajo. (Anexo 9 K)
R. Comprobante de no adeudo de aportaciones y cuotas proporcionado
por el I.M.S.S., con fecha no máxima a 15 días anteriores de la fecha de
presentación y apertura de proposiciones.
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S. Original y copia simple para cotejo de los pagos ante el I.M.S.S, de al
menos de los dos ultimos bimestres continuos de 2015 a la fecha en
donde se demuestre que han mantenido afiliados durante los mismos a
una plantilla de elementos como mínimo a los solicitados en esta
licitación.
T. El licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, que
el servicio objeto de la presente convocatoria cumple con las Normas
Oficiales Mexicanas, en su caso, las Normas Mexicanas o a falta de
estas, las normas internacionales o las normas de referencia aplicables,
conforme a lo dispuesto en los artículos 31 del Reglamento, 53 y 55,
segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así
como de conformidad con el anexo técnico de esta Convocatoria, de
acuerdo con lo establecido en el numeral II.4 de la misma. (Anexo 9 A)

El incumplimiento de alguno de los requisitos en la propuesta técnica, será causa de
desechamiento de la misma.
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