
1

2

3

4

5

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

NOTA IMPORTANTE: Favor de enviar formato de dos formas:                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                       Primera, enviar por correo electronico el presente formato, firmado y escaneado y Segunda, enviar por 

correo electronico el presente formato, en formato excell.

PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Numeral de la Convocatoria                                         

            relacionado con la pregunta
Pregunta

Descripción General                                                

                        de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar la fecha de celebración 

de la Junta de Aclaraciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar folio del proceso de 

contratación

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

ormato para la formulación de preguntas Hoja 1 de 1



PL-1

ACREDITACIÓN DE PARTICIPACIÓN

Copia simple de carta de invitación emitida por ISIFE para participar en el proceso de referencia, dirigida al 

licitante que presenta su propuesta.

(Con la sola presentación de los documentos antes referidos se dará por acreditado éste punto)

Descripción General                                                

                                 de los 
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO
DE LA 

EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_____________________________



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

PL-2

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS ARTÍCULOS 60 y 83 DE LA LAASyABMES

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, no se encuentra en alguno de

los supuestos de los artículos 60 y 83 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para

el Estado de Sinaloa, y que por nuestro conducto no participan en este procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren

inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Secretaría de la

Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones antes señalada.

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación de referencia. 

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

PL-3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Manifestacion mediante la cual declaro que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, por si misma, o a través de

interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de “ISIFE”, induzcan o alteren las evaluaciones de las

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a

los demás participantes.

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción IX del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,

Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación de referencia. 

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, artículo 35 de su Reglamento, las Reglas en comento, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de 2010 y

a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación de referencia. 

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento

de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a

través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la

entrega de los bienes al Area Usuaria o Requierente o al ISIFE.

PL-4

MANIFESTACIÓN ACERCA DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el Licitante <INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE>, es de NACIONALIDAD MEXICANA, y que en los

términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan

en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que

celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de

2010”, en el supuesto de que nos sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que ofertamos en dicha propuesta y

suministraremos, bajo las PARTIDAS Nos. (señalar los folios de las partidas ofertadas), serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos y contarán

con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el <PORCENTAJE INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.> % .

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del 

FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Por lo anterior, los bienes antes citados serán fabricados bajo los requerimientos solicitados por ISIFE y serán suministrados en tiempo y forma a la

empresa <INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE> para que ésta a su vez, realice la entrega de éstos bienes a ISIFE en el lugar indicado en la

Convocatoria del Proceso de Contratación.

PL-5

CARTA-RESPALDO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS BIENES

<INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO>, manifiesta a través de éste escrito, su apoyo solidarario con la empresa

<INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE>, para cumplir conjuntamente con los compromisos de entrega de los bienes ofertados bajo las Partidas

(indicar los folios de las partidas que apliquen), en caso de  que le sean adjudicados.  

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a la Convocatoria y Anexos del Proceso de

Contratación de referencia. 

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

INFORMACION DE LA EMPRESA

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION ACERCA DE PADRÓN DE PROVEEDORES ISIFE

Se anexa copia de la identificación oficial  del licitante y/o del Representante Legal del licitante.

Datos de la escritura pública en la que le fueron 

otorgadas las facultades:

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Convocatoria del Proceso de Contratatación de referencia.

Reformas y Modificaciones a la Escritura Pública 

anteriormente citada:
Aplica solo para Personas Morales

Nombre del Representante Legal:

Domicilio personal:

Número de Padrón de Proveedores ISIFE:

Fecha de última actualización en dicho Padrón:

Objeto Social de la Empresa:

Nombre de los Accionistas: Aplica solo para Personas Morales

Escritura pública que acredita la existencia legal 

de la Empresa:
Aplica solo para Personas Morales

Registro Patronal del IMSS:

Clave Unida de Registro de Población (CURP): Aplica solo para Personas Fisicas

Nombre y Domicilio Fiscal:

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

PL-6

ACREDITACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE

(ESTE FORMATO SE PRESENTARÁ EN LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA ACREDITAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN Y/O ELABORAR PREGUNTAS)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, contar con facultades suficientes para comprometer a mi representada la empresa < INDICAR LA RAZON

SOCIAL DEL LICITANTE > y que estamos interesados en participar en el proceso de contratación de referencia. Acreditamos para tal fin la Personalidad

Juridíca y Legal de la empresa, con la información que a continuación se detalla: 

Registro Federal de Contribuyentes:

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 2



____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 2 de 2



PL-7

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Copia simple de la Declaración Fiscal del Año 2016  en caso de haberla presentado en  el SAT, con acuse de recibido del SAT y 

la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta  presentadas por el licitante ante las autoridades fiscales. 

Cuando se trate de empresas de reciente  creación deberán presentar solo la última declaración fiscal provisional

(Con la sola presentación de los documentos antes referidos se dará por acreditado éste punto)

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



PL-8

EN ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Convenio de Participación Conjunta referido en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 42 de la LAASyABMES. En caso 

de que la Proposición que resulte adjudicada, haya celebrado el presente Convenio, deberá  formalizarlo ante Notario Público y 

presentarlo a “ISIFE” al momento de firmar el Contrato para constatar su  legalidad.

(Con la sola presentación de los documentos antes referidos se dará por acreditado éste punto)

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

El puntaje de la empresa es <indicar IGUAL o MENOR>  al tope máximo combinado de su categoría, mismo que esta referencia con un valor de  

<indicar el tope>, de acuerdo a los párametros detallados en el párrafo primero de éste escrito.

EN SUSTITUCIÓN DE ÉSTE ESCRITO, podrá presentar el documento expedido por la autoridad competente en la que se señale la estratificación de la 

empresa. En caso de que la empresa participante, no pertenezca al Sector de las MIPYMES, deberá presentar un escrito libre en papel membretado de 

la empresa y firmado por su representante legal, en el que declare esta situación.

PL-9

ESTRATIFICACIÓN DEL LICITANTE COMO EMPRESA DEL SECTOR MIPYME

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, en cumplimiento al "Acuerdo

por el que se establece las estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicados en el Diario Oficial de la Federaciónen el día 30 de

Junio de 2009, por la Secretaría de Economía", ésta catalogada como (citar MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) EMPRESA. 

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, el "Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas" y a la Convocatoria y

Anexos del Proceso de Contratación de referencia. 

DETERMINACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Sector al que pertenece

<Indicar Comercio, Industria, 

Servicio o todos>

Número de trabajadores

<Indicar el número>

Importe de Ventas Anuales del 

Año 2016

<Indicar Importe>

Puntaje obtenido por la empresa

(Número de trabajadores) x 10% + (Ventas 

Anuales) x 90%

Descripción General                                                

                         de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



PL-10

MANIFESTACIÓN DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

Avisos de Alta ante el IMSS referidos en el tercer párrafo del artículo 13 de la LAASYABMES, de personas  con 

discapacidad o de los trabajadores con discapacidad incorporados a la empresa licitante; dichos avisos, deben  

haber causa el alta correspondiente con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de  

proposiciones.

(Con la sola presentación de los avisos se dará por acreditado éste punto)

Descripción General                                                

                                    de los 
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
____________________________



Totales Ejercido Por Ejercer

1

2

3

4

5

6

7

_____________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

_____________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal de la Empresa

Folio consecutivo de la 

propuesta

No. 

Progr.
Contratante

Descripción de los 

Bienes 

Folio del 

contrato

Folio Finaza  

 de 

Fecha de 

Contratación

Fecha de 

Entrega

Acta de 

Entrega

Importes ( $ )Folio Finaza 

de Vicios 

PL-11

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES

Para acreditar la información antes detallada, se anexan copia de los contratos, los cuales fueron suscritos en los últimos 10 años.

Indicar descripción

La de presentación de 

Proposiciones

Indicar número asignado 

al proceso

Indicar el RFC del Licitante 

Descripción General                                                

                                   de la 

Fecha de Presentación:

Folio del Proceso de 

Contratación:
Registro Federal de 

Contribuyentes:

Numero de pagina:

LOGOTIPO
DE LA 

EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________



PL-11

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN TRABAJOS SIMILARES

Para acreditar la información antes detallada, se anexan copia de los contratos, los cuales fueron suscritos en los últimos 10 años.



Descripción General                                                

                                    de la 
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
La de presentación de 

Proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

Deberá presentar al menos 5 (cinco) copias de Actas de Entrega-Recepción  con su correspondiente documento 

de Liberación de Fianza de Cumplimiento del Contrato expedido por la contratante o la Afianzadora, ya que con 

éstos documentos se acreditará el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con 

dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado. 

o 

En caso de que no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades, deberá presentar Manifestación 

bajo protesta de decir verdad, señalando ésta situación, en papel membretado de la empresa y firmado por el 

representante legal de la empresa.

(Con la sola presentación de los documentos se dará por acreditado éste punto)

Registro Federal de 

Contribuyentes:
Indicar el RFC del Licitante 

Numero de pagina: Folio consecutivo de la propuesta

PL-12

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
__________________________



Partidas Sub-partidas Marca Modelo Cantidad
Unidad de 

Medida

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Licitante

Descripción detallada de los Bienes

TIPO DE BIENES AREA SOLICITANTE

DOCUMENTO PT-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación de 

proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Deberán presentar aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los estándares de calidad descritos 

en el Anexo 1 de Especificaciones detalladas de los Bienes.

(Con la sola presentación de los documentos antes referidos se dará por acreditado éste punto)

DOCUMENTO PT-2

ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación de 

proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



DOCUMENTO PT-3

FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DE LOS BIENES OFERTADOS

Folletos y/o Catálogos de los Bienes Ofertados. La información contenida en estos folletos, deberá corresponder 

a los bienes que oferta en  las especificaciones técnicas de los bienes, complementando las mismas, en texto e 

imagen, EN IDIOMA  ESPAÑOL o bien, acompañar el folleto o catálogo de la traducción correspondiente.

(Con la sola presentación de los documentos antes referidos se dará por acreditado éste punto)

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación de 

proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

1.-

2.-

3.-

PARTIDA SUBPARTIDA

1

2

3

4

5

6

#

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Licitante

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación 

de proposiciones

DOCUMENTO PT-4

CARTA-GARANTÍA DE LOS BIENES OFERTADOS

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el Licitante <INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE>, se compromete a:

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación

de referencia. 

Ofertar bienes nuevos y se compromete a entregarlos en perfecto estado en el lugar indicado en la Convocatoria del

Proceso de Contratación.

Respaldar a través de ésta CARTA, el importe ofertado en el Documento PE-1 para cada una de las partidas y

subpartidas señaladas en el citado documento.

Garantizar los bienes ofertados en el Documento PE-1, por el período de tiempo que a continuación se señala:

GARANTÍA OTORGADA A 

PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA 

DE ENTREGA-RECEPCIÓN

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
__________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal de la Empresa

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación de 

proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

Manifestacion mediante la cual declaro que mi representada, la empresa < INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL LICITANTE >, por si misma, o a través de

interpósita se compromete a entregar los Bienes en el plazo señalado por  “ISIFE”.

FECHA DE ENTREGA

DOCUMENTO PT-5

FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste
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Partidas
                       

Cantidad

Unidad de 

Medida
  Precio Unitario $                     Importe $                    

Equipo 0.00

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Licitante

SEÑALAR IMPORTE CON LETRA

Descripción breve de los bienes

Declaro que todos los gastos, costos y derechos han sido pagados por la empresa, 

por lo que los precios unitarios propuestos son fijos, y bajo ninguna circunstancia 

éstos podrán ser incrementados. Además, declaro que éstos precios estarán 

vigentes por el périodo de tiempo estipulado en el Punto 3 del Documento PE-2.

IVA 16%

Suma Partidas

Descripción General                                   

         de los Bienes:

Fecha de Presentación:

Folio del Proceso:

DOCUMENTO PE-1

COTIZACIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS

TIPO DE BIENES AREA SOLICITANTE

Importe total ofertado

Indicar descripción general de los bienes Indicar al Organismo, Plantel Educativo o Institución que solicita los bienes, de acuerdo a la Convocatoria

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la 
Empresa:

_______________



Lugar de expedición y fecha de presentación:

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P R E S E N T E.

1.-

3.-

____________________________________________________
Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal del Licitante

Descripción General                                   

           de los Bienes:
Indicar descripción

Fecha de Presentación:
Indicar fecha de presentación de 

proposiciones

Folio del Proceso de 

Contratación:

Indicar número asignado al 

proceso

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a la Convocatoria y Anexos del Proceso de Contratación

de referencia. 

P R O P O N G O

Entregar los bienes ofertados, bajo los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria, de acuerdo a las especificaciones,

cantidades y condiciones, que ésta empresa presenta al efecto, apegándose al tiempo de entrega propuesto, el cual no podrá ser

superior, al tiempo de entrega requerido por “ISIFE”.

Sostener ésta Proposición, por un período de 45 (CUARENTA Y CINCO) días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración del Acto

de Presentación y Apertura de Proposiciones, misma que una vez formalizado el contrato será fijo.

DOCUMENTO PE-2

SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA

Manifiesto a través de mi representada la empresa <INDICAR LA RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA>, que de acuerdo a la documentación e información

legal y jurídica, técnica y económica presentada para participar en el proceso de contratación No. _________________, para la adquisición de

_____________________(descripción general de los bienes), se cotizan las PARTIDAS Nos.________________(indicar los numeros de las partidas

ofertadas), y además:

 

LOGOTIPO DE 
LA EMPRESA

Razón Social de la Empresa:
_______________________________

"ISIFE" Unidad Convocante, proporciona éste

formato para la integración de la Proposición Hoja 1 de 1
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