












































Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 1

Disposiciones Legales aplicables al Artículo 58, último párrafo de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, estar al corriente con las obligaciones fiscales, previstas en
el Código Fiscal de la Ciudad de México y en concordancia con el artículo 58,último párrafo de la
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, de los últimos 5 (cinco) años, de las siguientes contribuciones: Impuesto Predial;
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; Impuesto Sobre Nóminas; Impuesto Sobre Tenencia o
Uso de Vehículos y Derechos por el Suministro de Agua.
Declaro conocer el contenido del artículo 58, último párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, aceptando de
conformidad los términos de la misma.

Atentamente
Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 2

Disposiciones Legales aplicables al artículo 53 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el grado de integración nacional de los bienes que
ofrecemos, es al Menos del 50% (cincuenta por ciento) de conformidad con el artículo 53 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 3

Disposiciones Legales aplicables a los artículos 39 y 39 Bis de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 49 fracción XV, 59 y 67 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39 y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito
Federal, así como lo contemplado en los artículos 49, fracción XV, 59 y 67 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y para los efectos de presentar
propuestas y, en su caso, poder celebrar el contrato respectivo con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo la Ciudad de México, con motivo de la Invitación Restringida a cuando Menos Tres
proveedores, nos permitimos manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conocemos, acatamos
y no nos encontramos dentro de los artículos antes mencionados, así como sus alcances legales, y
que el participante que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de
los supuestos que establecen estos preceptos.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 4

Manifiesto que conoce y acepta el contenido de estas Bases de Invitación Restringida a
Cuando Menos Tres Proveedores

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conocemos y aceptamos el
contenido de estas Bases de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, así como
las modificaciones y/o aclaraciones efectuadas durante la Junta de Aclaración de las mismas y que,
en caso de resultar adjudicado, nos comprometemos a acatar las disposiciones contenidas tanto en
las Bases de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, como en el contrato
respectivo.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 5

Manifiesto de asumir toda responsabilidad en caso de que se infrinjan patentes,
marcas o violen derechos de autor

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que asumimos toda responsabilidad en
caso de que se infrinjan patentes, marcas o violen derechos de autor, liberando de toda
responsabilidad a “La Convocante”.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

ANEXO 6
Formato de estratificación de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES)

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Me refiero a la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. ICAT-IR-003-2021,
relativa al Servicio Integral de Limpieza en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad
de México.
Sobre
el
particular,
declaro
bajo
protesta
decir
verdad,
que
la
empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXX, que represento, cuenta con XX
empleados, nacionalidad XXXXXXXXXXX, y su actividad es de XXXXXXXXXX.
Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa (MICRO,
PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA), atendiendo al cuadro siguiente.

Tamaño
Micro
Empresa
Pequeña
Empresa
Mediana
Empresa

ESTRATIFICACIÓN
Rango de número de
Sector
empleados
Comercio
Hasta 5
Servicios
Hasta 20
Industria
Hasta 30
Comercio
Desde 6 hasta 20
Servicios
Desde 21 hasta 50
Industria
Desde 31 hasta 100
Comercio
Desde 21 hasta 100
Servicios
Desde 51 hasta 100
Industria
Desde 101 hasta 500

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa
NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 7

Manifiesto de declaración de Integridad

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar adjudicados, nos comprometemos
a que los directivos, representantes legales y empleados que participen en las diferentes etapas de
la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, firma del contrato y en la prestación de
los servicios objeto de la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, se conducirán
con respeto y se abstendrán de incurrir en actos de soborno, cohecho, corrupción y quebranto de
las leyes y disposiciones normativas durante la vigencia de la relación contractual entre el Instituto
de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México y mi representada.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 8

Manifiesto de Consentimiento para difundir Datos Personales

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que damos nuestro consentimiento para
difundir nuestros datos, salvo las excepciones de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 9

Manifiesto de Confidencialidad

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que nos obligamos a mantener estricta
confidencialidad y a no divulgar ni hacer mal uso de la información que nos sea proporcionada por
“La Convocante” y que, en caso de hacerlo, aceptamos la responsabilidad y consecuentemente la
aplicación de las sanciones legales correspondientes.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 10

Manifestación de NO conflicto de intereses

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente
Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo señalado en el
numeral Décimo Tercero, fracción II, de los Lineamientos para la presentación de declaración de
intereses y manifestación de no conflicto de intereses a cargo de las personas servidoras públicas
de la administración pública del distrito federal y homólogos que se señalan, que los socios,
directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas,
comercialización, relaciones públicas o similares no tienen, no van a tener en el siguiente año o han
tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con los
servidores públicos del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México que se
señalan a continuación:
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA
Mtro. Adrián Escamilla Palafox
Lic. Humberto Kaiser Farrera
C. José Cruz Medina Álvarez
Lic. Cintia Herrera Gasca
Lic. Blanca Estela Córdoba Jiménez

CARGO
Director General
Director de Administración y Finanzas
Subdirector de Finanzas
Jefa de Unidad Departamental de Recursos
Materiales, Abastecimiento y Servicios
Líder Coordinador de Proyectos de Compras y
Control de Materiales

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa
NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 11

Manifiesto de Solvencia Económica

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que contamos con plena capacidad de
respuesta, recursos técnicos y con la solvencia económica para responder a los compromisos que
deriven de la presente Invitación Restringida a cuando Menos Tres proveedores.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 12

Manifiesto del domicilio para oír y recibir notificaciones

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que nuestro domicilio para oír y recibir
notificaciones es el siguiente:
Calle:
Número:
Colonia:
Alcaldía:
Código postal:
Teléfono:

Y autorizo al Sr (a): para que en mi ausencia reciba dichas notificaciones.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

ANEXO 13
Formato de conocimiento de cláusulas No Negociables y las Penas Convencionales
Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente
Me refiero a la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, No. ICAT-IR-003-2021, relativa al
Servicio Integral de Limpieza en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
Sobre el particular, declaro bajo protesta decir verdad que acepto y conozco las cláusulas
No Negociables y las Penas Convencionales que se establecerán dentro del contrato derivado de la presente
Invitación, mismas que se enuncian a continuación:
Cláusulas No Negociables













Objeto del contrato
Monto del contrato
Condiciones de pago
Vigencia
Impuestos y derechos
Modificaciones
Condiciones, plazo y lugar para la prestación de los
bienes y/o servicios
Garantía de cumplimiento
Penas convencionales
Cesión de derechos
Rescisión administrativa del contrato
Procedimiento de rescisión administrativa














Relaciones laborales
Suspensión temporal
Suspensión de la ejecución del contrato
Terminación anticipada
Continuación de la vigencia por trabajos pendientes
Prohibición de actos
Subcontratación
Seguimiento al cumplimiento del objeto del presente
contrato
Supervisión
Confidencialidad
Jurisdicción y competencia
Presupuesto

Penas convencionales
En caso de incumplimiento del servicio, por las causas atribuibles al proveedor que se mencionan en el siguiente
párrafo, aplicará por concepto de pena convencional la cantidad equivalente al 100% de deductiva del total del
servicio y una pena convencional del 20% sobre el valor total de los bienes no entregados por evento, sin
considerar el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, con independencia de que no se pagarán los servicios
no prestados.




Exista incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes.
Por no cumplir con las características y especificaciones técnicas pactadas.
Por los bienes dejados de suministrar.
Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa
NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada
en cada una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 14

Manifiesto que no me encuentro en los supuestos de impedimentos legales
correspondientes a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en los supuestos de impedimentos
legales correspondientes a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, tampoco inhabilitado o
sancionado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Secretaría de la
Función Pública o demás autoridades competentes de los Gobiernos de las Entidades Federativas
o Municipios.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

ANEXO 15

Carta de Garantía contra vicios ocultos

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Me refiero a la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, No. ICAT-IR-003-2021,
relativa al Servicio Integral de limpieza en el Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad
de México.
Sobre el particular, establezco la garantía contra vicios ocultos de la prestación del servicio ofertado
objeto de esta Invitación Restringida a cuando Menos Tres proveedores, durante la vigencia del
contrato y hasta por 90 días naturales posteriores a la misma.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 16

Manifiesto de conocer, aceptar y someterme a la aplicación de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco, acepto y me someto a la aplicación de la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 17

Manifiesto para cumplir con el plazo de entrega

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a cumplir con
el plazo de entrega, lugar y horario establecidos en el numeral 3.7 y a lo señalado en el Anexo
Técnico de estas Bases.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 18

Manifiesto de transportación sin cargo adicional

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los medios de transportación de los
bienes desde su lugar de origen hasta su total entrega, serán sin cargo adicional para
“La Convocante” de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.6 de estas Bases.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO 19

Manifiesto que los precios serán fijos y estarán vigentes hasta el cumplimiento del contrato

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Por este conducto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios serán fijos y estarán
vigentes hasta el cumplimiento del Contrato respectivo.

Atentamente

Nombre y firma del participante o represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

ANEXO A
Relación de documentación Legal, Administrativa y Financiera




Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO B
Formato de Propuesta Técnica

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Partida

Descripción del Servicio

Cantidad

Unidad de
Medida

Material para el servicio integral de limpieza
Partida

Descripción

Cantidad

Unidad de
Medida

Periodicidad

Atentamente

Nombre y firma del represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO C
Formato de Propuesta Económica

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente

Atentamente

Nombre y firma del represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO D
Formato para ofertar precios más bajos
a los inicialmente propuestos en la oferta económica

Lic. Humberto Kaiser Farrera
Director de Administración y Finanzas
Presente
En mi carácter de Representante Legal de la empresa “ANOTAR NOMBRE DE LA EMPRESA”,
manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para ofertar, un precio
más bajo por la adquisición de bienes o materiales objeto de la presente Invitación Restringida a
cuando Menos Tres proveedores.

PARTIDA

PRECIO MENOR
OFERTADO EN
PROPUESTA ECONÓMICA

OFERTA 1

OFERTA 2

OFERTA 3

PRECIO MÁS
BAJO OFERTADO

El precio ofertado en este acto deberá ser sobre las propuestas que fueron evaluadas cuantitativa y
cualitativamente por “La Convocante”, por lo que no podrán ser sustituidos por otros servicios de
menor calidad.

Atentamente

Nombre y firma del represntante legal
Nombre de la Empresa

NOTA: Este formato deberá presentarse en original, en hoja membretada de la persona física o moral, debidamente firmada en cada
una de sus hojas útiles.

Ciudad de México a XX de diciembre de 2021

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
NÚMERO ICAT-IR-003-2021 “Servicio Integral de Limpieza”

ANEXO E
Texto para garantía de sostenimiento de Propuesta Económica
ANTE: EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
_____(1)_____ EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE CONCEDIDA POR LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA
POR LA SUMA DE _______(2)_________M.N.), A FAVOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR POR _______ (3)_______
CON DOMICILIO FISCAL EN _________(4)_______, LA FORMALIDAD DE LA PROPUESTA
PRESENTADA PARA PARTICIPAR EN LA _______(5)________ O _______(6)______,
_______(7)_______, CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A TRAVÉS DE _______(8)_______, TENIENDO POR OBJETO ________(9)________,
ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MANIFIESTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY _______(10)_______, SU REGLAMENTO Y DEMÁS
DISPOSICIONES LEGALES QUE RESULTEN APLICABLES.
(1) NOMBRE DE LA AFIANZADORA
(2) IMPORTE EN MONEDA NACIONAL CON NÚMERO Y LETRA, SIN CONSIDERAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(3) NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL
(4) DOMICILIO FISCAL DEL FIADO
(5) TIPO DE CONCURSO
(6) CLAVE DE CONCURSO
(7) NÚMERO DE LA INVITACIÓN
(8) ÁREA CONVOCANTE
(9) OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
(10) LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

LA FIANZA DEBERÁ CONTENER NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LA FIRME

