
1 

        
 
 
 

 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo No. 134, 
y del Articulo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa en su artículo 53, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, convoca 
a los interesados en participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, con 
cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA, para la contratación del SUMINISTRO DE 
UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA JAPAMA. 

 

No. de 

procedimiento 
Fecha límite para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación y 

apertura Técnica y 

económica 

Fallo 

JAP-RM-GIC-

CTP-22-06 
14-marzo-2022 

14-marzo-2022 

|12:00 horas 

22-marzo-2022                        

13:00 horas 

23-marzo-2022                        

11:00 horas 

 
Las Bases del procedimiento se encuentran disponibles desde la emisión de la invitación y hasta un día natural previo al 
acto de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de la subgerencia de Recursos materiales de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sita en la planta potabilizadora “Comisión del Río Fuerte” Ubicada 
en las Calles Belisario Domínguez S/N, Los Mochis, Sinaloa. tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a viernes, en el horario de 
08:00 a 13:30. 
 

• El sitio de la presentación de las proposiciones y su apertura será en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora 
“Comisión del Río Fuerte” cita al pie del cerro de la memoria en los Mochis Sinaloa. en los horarios señalados. 
 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: español.  
 

• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): pesos mexicanos. 
 

• Lugar de entrega de los uniformes: En Almacén de Recursos Materiales en la planta potabilizadora “Comisión del Río 
Fuerte” Ubicada en las Calles Belisario Domínguez S/N y Entronque al Cerro de la Memoria, Los Mochis, Sinaloa. 
 

• Las bases serán gratuitas. 
 

• Ninguna de las condiciones contenidas en las bases del presente procedimiento, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
        

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 

• En caso de empate entre las empresas licitantes, la JAPAMA adjudicará el contrato, en igualdad de condiciones, de 
acuerdo al Art. 45 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento en calidad de observador, sin necesidad de 
adquirir las bases, registrando previamente su participación. 
 

• Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. 
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
Ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 
LOS MOCHIS, SINALOA, A 04 DE MARZO DEL 2022. 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
 
 
 

C. LIC. RAÚL ALFREDO PÉREZ MIRANDA 
RÚBRICA 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

 

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundamento en el artículo 
134 Constitucional y en cumplimiento de las disposiciones establecidas por  la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su 
Reglamento, a través de la Subgerencia de Recursos Materiales de JAPAMA, ubicada en la Planta 
Comisión Río Fuerte, por Belisario Domínguez S/N y Entronque al Cerro de la Memoria, Los Mochis, 
Sinaloa, con cargo al Programa: Recursos Propios de la JAPAMA, celebrará el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas No. JAP-RM-GIC-CTP-22-06, bajo las siguientes: 

Bases 
Con fundamento en lo que establece el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, el licitante 
podrá presentar sus propuestas técnicas y económicas así también como la documentación adicional 
por escrito. (Invitación a cuando menos tres personas, presencial). 
 

1. Información general 

1.1. Información genérica de la licitación. 

Los eventos se llevarán a cabo, en el horario y fechas, en la Sala Audiovisual ing. Lemus Romo, 

ubicada en la planta potabilizadora comisión Rio Fuerte, por Belisario Domínguez S/N y Entronque 

al Cerro de la Memoria en Los Mochis, Sinaloa, México. 

La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través del sistema de 

compras gubernamentales CompraNet y su obtención será gratuita. 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 

2.1 Descripción de los uniformes. 
 

El objeto de la presente Licitación es la Adquisición de Uniformes de Trabajo para el personal 

sindicalizado  de JAPAMA.  

  
Los “Licitantes”, deberán describir las características y especificaciones técnicas, además deberán 
venir perfectamente identificados con el nombre del proveedor, número de partida y número de 
licitación, lo anterior con la finalidad de verificar lo requerido y especificado en el Anexo Técnico, 
deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad que cada una de las partidas cumplen con la 
integración nacional. 

 
Los uniformes deberán cumplir con las características y especificaciones que se detallan en el Anexo 
Técnico, ser nuevos, deberán presentar sus empaques originales, solo se aceptarán marcas 
comerciales reconocidas a nivel nacional.  
 
2.2 De la entrega de los “Materiales”. 
 

2.2.1 Plazo de entrega 
 

El “Proveedor” previa firma del contrato correspondiente deberá realizar la entrega de los Materiales 
que conforman cada una de los pedidos que le sean adjudicadas, hasta 20 días naturales posteriores 
a la firma del contrato. 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

2.2.2 Lugar de entrega. 
 

Las prendas de uniformes deberán ser entregados en: Almacén de Recursos Materiales en la planta 
potabilizadora “Comisión del Río Fuerte” Ubicada en la Calle Belisario Domínguez S/N y Entronque 
al Cerro de la Memoria, Los Mochis, Sinaloa. 

 

2.3 Transporte. 
El transporte será por cuenta, cargo y riesgo del “Proveedor”, sin costo para la JAPAMA. Las 
maniobras de carga, descarga y estiba de los Materiales correrán por cuenta y cargo del “Proveedor” 
dentro de los lugares que indique el titular del Departamento de Recursos Materiales. 
 
2.3.1 Empaque. 

Será el usual, asegurando su buen estado durante el transporte, estiba o almacenaje, sin costo 
adicional para la JAPAMA.  
 
2.3.2 Seguros. 
Los seguros a que haya lugar deberán ser por cuenta del proveedor adjudicado hasta la entrega 
de los materiales en el lugar señalado en el punto 2.2.2. 
 
2.4 Aspectos económicos. 
 
2.4.1 Anticipos. 
La JAPAMA otorgará el 50% de anticipo una vez firmado el contrato. 

 
2.4.2 Moneda en que se cotizará y condición de los precios. 
Los precios ofertados deberán cotizarse en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos) y serán fijos hasta 
el total cumplimiento de las obligaciones contraídas a través de la celebración del “Pedido”, 
conforme al artículo 44 de la “Ley”. 
 

2.4.3 Pagos. 
El 50% restante será contra entrega de la factura, acreditando con una carta compromiso la entrega 
total de los materiales adjudicados, de acuerdo al calendario de entregas, que contiene el Anexo 
Técnico, el proveedor deberá demostrar evidencia de la entrega física en cada centro de trabajo 
mediante un recibo de conformidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
adquisiciones, servicios y arrendamientos del Estado de Sinaloa. El pago, se llevará a cabo de 
conformidad con lo siguiente: 

 
Conforme al artículo 51 de la Ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Estado de 
Sinaloa, el plazo para realizar el pago no podrá exceder de 20 días naturales contados a partir de 
la fecha en que se haga exigible la obligación a cargo de la “JAPAMA”, mediante la presentación 
de la factura en la que se haga constar la entrega de los “Materiales” en las cantidades y con las 
especificaciones descritas en los Anexos siempre y cuando la factura reúna todos los requisitos 
establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
La(s) factura(s) deberá(n) expedirse con los siguientes datos: 
 
Nombre: JUNTA MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE AHOME  
R.F.C.: JAP8710266Q0 
Domicilio Fiscal: CALLE ÁNGEL FLORES S/N COL. CENTRO C.P. 81200 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

 
Los pagos respectivos se efectuarán en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), con cargo al 
“presupuesto autorizado”. 

 
2.5 Toma de Medidas y Presentación de Muestras  
       
El concursante deberá presentar muestras físicas de los productos ofertados durante la 
presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas en la fecha establecida en el presente 
concurso. 
 
El concursante adjudicado se comprometerá a realizar la toma de medidas físicamente en la 
institución una vez formalizado el contrato. 

 
3. MODIFICACIONES A LA “CONVOCATORIA” DE LICITACIÓN 
 
Con fundamento en el artículo 33 de la “Ley”, la presente “Convocatoria” se podrá modificar hasta 
con siete días naturales de anticipación al acto de presentación y apertura de “Proposiciones”, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de “Licitantes”. 
 
Las modificaciones que en su caso se llegasen a realizar no podrán consistir en la sustitución de 
los “materiales” convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características, mismas que se harán del conocimiento de los “Licitantes” a 
través del Sistema “CompraNet” a más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que se hubieren 
realizado. 
 
Cualquier modificación a las presentes bases de la Licitación, incluyendo las que resulten de la(s) 
junta(s) de aclaración(es), formará parte de las propias bases y deberá ser considerada por los 
“Licitantes” en la elaboración de su “Proposición” 

 

4. INFORMACIÓN PARA CONSULTAR Y OBTENER LAS BASES. 
 
Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Estado 
de Sinaloa la presente “Convocatoria” se publica en el Sistema “CompraNet” y en las of ic inas 
de la subgerencia de recursos mater iales ubicada al pie del cerro de la memoria 
en la planta comisión r io fuerte y su obtención es gratuita.  
 

5. ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN. 
 
5.1 Acto de presentación y apertura de “Proposiciones”. 
 
El acto se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2022 a las 13:00 horas.  
 
El acto se desarrollará conforme a lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 
Los licitantes, al ser nombrados entregarán el sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y la 
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

propuesta económica, así como las muestras de los uniformes ofertados. 
 
La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera 
del sobre que la contenga. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, y se verificará si 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 
 
En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis 
detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las propuestas. 
Únicamente se verificará que esté completa conforme a lo indicado en el punto 19 de estas bases y 
se encuentre firmada por quien este facultado para ello. 
 
Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto o el 
servidor público que este designe, rubricarán las propuestas técnicas y económicas, así como los 
documentos presentados por los licitantes para el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas 
bases. 
 
En seguida se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 
las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación 
y el importe de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición 
o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y 
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos 
de su notificación. 
 
5.2 Acto de fallo. 
 
Con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el fallo del procedimiento se dará a 
conocer en junta pública, que se realizará en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora  
”Comisión del Río Fuerte” sita al pie del cerro de la memoria, en los Mochis, Sinaloa, el 23 de Marzo 
de 2022, a las 11:00 horas. Podrán asistir libremente los licitantes que hubieren participado en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones, se levantará el acta respectiva que firmarán los 
asistentes. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 
 
En la comunicación antes referida, la JAPAMA proporcionará la información acerca de las razones 
por las cuales, en su caso, no resultó ganadora alguna propuesta. 
 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y LAS 
“PROPOSICIONES”. 
 

Deberán elaborarse de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Una sola “Proposición” por “Licitante”. 
 
b) Dirigidos a Raúl Alfredo Pérez Miranda Gerente General de la Junta Municipal De Alcantarillado 

Y Agua Potable Del Municipio De Ahome. 
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c) No deberán contener emblemas de la JAPAMA. 
 
d) Señalar el número de esta Licitación. 
 

e) En papel membretado del “Licitante”, sin tachaduras ni enmendaduras. 
 

f) Manifiesto de no encontrarse en los supuestos de los artículos 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa en el 
que manifiesten "bajo protesta de decir verdad" que no se encuentran en alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.  

 
g) Las “Proposiciones” y todo lo relacionado con las mismas deberán presentarse en idioma 

español. 
 

h) Los “Licitantes” deberán cotizar el 100% (cien por ciento) de los requerimientos, para lo 
cual deberán considerar los requisitos establecidos en el Anexo de la “Convocatoria”. 

 
i) Solo se presentarán proposiciones en idioma español. 
 
 
5.3 PRESENTACIÓN DE LAS “PROPOSICIONES”. 
 
5.3.1 Requisitos Legales-Administrativos, Técnicos y Económicos que deberán 

entregar los “Licitantes” en el acto de presentación y apertura de 
“Proposiciones”. 

 

1) A efecto de acreditar la existencia legal del “Licitante” y la personalidad jurídica del 
representante legal que firme la “Proposición”, los “Licitantes”, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 29 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y 48 fracción V del “Reglamento”, deberán manifestar 
por escrito en original y bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para 
suscribir por si o su representada, la “Proposición” técnica y económica. Así como que cuenta con 
capacidad técnica, económica y financiera suficiente para cumplir con lo ofertado en su 
“Proposición”. Deberá presentar identificación oficial vigente en fotocopia (Credencial de Elector, 
Pasaporte vigente, Cartilla de Servicio Militar Nacional, o Cédula Profesional, comprobante de 
domicilio de la empresa, constancia RFC, refrendo municipal). 

 
2) Carta en papel membretado del “Licitante” firmada por el mismo, en el que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana, así como que su representada fue 
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en territorio nacional, y que los 
bienes que oferto y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de 
contenido nacional correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del “Reglamento” 

 
3)  Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste, conforme a lo señalado en el artículo 
29 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, y 39 fracción VI inciso e) de su “Reglamento que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa así como tampoco en lo establecido por el 69B del Código Fiscal de la Federación. 

 

4)  Carta en papel membretado del “Licitante” en la que presente una declaración de Integridad, en 
la que los “Licitantes” manifiesten bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del 
“Área contratante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las “Proposiciones”, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa y 39 fracción VI inciso f), 48 fracción VIII, inciso b) del “Reglamento”. 
 

5)  Conforme a lo señalado en el artículo 46 último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el 
“Licitante” deberá presentar carta en papel membretado, mediante el cual manifieste que no podrá 
transferir los derechos y obligaciones que se deriven del “Pedido”, en favor de cualquier otra 
persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento por escrito la JAPAMA, a través de la Gerencia de administración. 
 

6)  Escrito en papel membretado y firmado por el representante o apoderado legal del licitante, en 
el que manifieste que asume la responsabilidad total, en el caso de que, durante el suministro de 
los bienes, se infrinjan patentes, marcas, franquicias o violen derechos de autor registrados por 
terceros. 
 

7)  Formato 32D opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, así como en materia de 
seguridad social. 
 

8)  Carta en papel membretado en la cual se comprometen de resultar favorecidos con el fallo, para 
acudir a la institución y realizar la toma de tallas al personal que le corresponda, así mismo el 
compromiso de realizar la entrega de las prendas en tiempo y forma.  
 

9)  Carta en papel membretado del “Licitante” firmada por el mismo o su representante o apoderado 
legal, en la que manifieste su aceptación del contenido de la “Convocatoria” de la Licitación. 
 

10) Escrito a través del cual el licitante manifiesta que la empresa que representa y los socios 
que la conforman, no se encuentran ubicados en ninguno de los supuestos que indican los artículos 
59 y 67 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además de manifestar ausencia 
de conflicto de interés, bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 49, fracción IX de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
“Proposición” Técnica y Económica. 

 
5.3.2 Requisitos Técnicos. 
 

La “Proposición” técnica deberá contener la descripción clara de los “materiales”, las características 
y especificaciones técnicas, unidad de medida, cantidad de “materiales” ofertados y sus respectivas 
marcas, por lo que para su elaboración se deberán considerar todos y cada uno de los aspectos 
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establecidos en el Anexo. 
 

Los “Licitantes” deberán considerar en su “Proposición” el 100% (cien por ciento) de los 
requerimientos, la totalidad de la documentación y requisitos solicitados de los “Lotes” en que desee 
participar consideradas en el Anexo de la “Convocatoria”. 

5.3.3 Requisitos Económicos. 
 

La “Proposición” económica del “Licitante” deberá presentarse conforme a lo siguiente: 
 

5.3.3.1 Precio Unitario, subtotal, I.V.A y precio total en apego a lo solicitado en el Anexo de la 
“Convocatoria”, en moneda nacional (pesos mexicanos). 

5.3.3.2 Importe total de la “Proposición” con letra, por cada lote en el que desee participar. 
 

5.3.3.3 La indicación de que los precios ofertados serán fijos y estarán vigentes durante el proceso 
de Licitación y del “contrato”, en caso de resultar adjudicado. 

 
5.3.3.4 Indicar si se otorga algún descuento y/o bonificación, los cuales no podrán ser 

condicionados. 

 
6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

 
6.1 Criterios de evaluación que se aplicarán a las proposiciones. 

 
Las propuestas serán evaluadas analizando las mismas para determinar el cumplimiento de los 
aspectos técnicos, legales y económicos requeridos en las bases del procedimiento, conforme a 
lo siguiente: 
 
Técnicos. - La evaluación de este punto se llevará a cabo mediante el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 
 
El cumplimiento de las especificaciones y características técnicas, requeridas de conformidad con 
el ANEXO TÉCNICO de estas bases, tomando en consideración la documentación presentada: 
 

6.2 Criterios de Adjudicación. 
 

a) Una vez realizada la evaluación de las “Proposiciones”, el “Pedido” que se derive de esta 
Licitación se adjudicará al “Licitante” cuya “Proposición” resulte solvente, porque reúne conforme 
a los criterios de adjudicación establecidos en la “Convocatoria”, las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por el “Área contratante”, garantizan satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas y ofertan el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte 
conveniente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 

b) Los uniformes objeto de esta Licitación se adjudicarán por partida completa, considerando 
lo establecido en el Anexo de la “Convocatoria”, cuando los precios que se oferten sean 
congruentes con los precios que prevalecen en el mercado, como se señala en el artículo 51 del 
“Reglamento” 
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7. DESCALIFICACIÓN DE “LICITANTES”. 
 

Se descalificará al “Licitante” en cualquiera de los actos de la Licitación que incurra en una o 
varias de las siguientes situaciones: 

 

a) Si no cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la “Convocatoria”, en el Anexo, 
de esta Licitación o en aspectos que se deriven del acto de aclaración al contenido de la 
“Convocatoria”. 

 
b) Si derivado del análisis y evaluación realizada se determina que las “Proposiciones” técnica y 
económica no son congruentes con las características solicitadas en el Anexo de la 
“Convocatoria” de esta Licitación. 

 
c) Si las manifestaciones por escrito no contienen la leyenda “bajo protesta de decir verdad” en 
los casos en que así se hubiere requerido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 
penúltimo párrafo del “Reglamento”. 

 

d) Si de la verificación a los registros de la Secretaria de la Función Pública, se comprueba que 
algún participante ha incurrido en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa así como  del art. 69B del Código Fiscal de la Federación. 

 
e) Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad del “Licitante” y/o, en 
caso de personas físicas, si fueron servidores públicos y se encuentran inhabilitados para ejercer 
un cargo. 

 

f) Si se presentan omisiones o errores de cálculo en las “Proposiciones” presentadas y el 
“Licitante” no acepta las correcciones. 

 

g) Si se comprueba que tienen acuerdo con otros “Licitantes”, para elevar los precios de los 
“materiales” objeto de esta Licitación o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás “Licitantes”. 

 
1.- Si de la verificación a la documentación presentada se comprueba que dicha información 
no es verídica, que se encuentre que presentó información falsa al “Área contratante” o bien, 
se detectan irregularidades en la misma. 

 
2.- Si no se sube al sistema el anexo en formato Excel de los lotes, conteniendo todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

h) Cuando los precios ofertados rebasen el presupuesto autorizado para esta contratación. 
 

i) Cuando presenten la proposición en idioma diferente al español. 
 

j) Cuando se constate que el licitante no cuenta con la capacidad técnica y/o económica para 
garantizar el oportuno suministro de los bienes. 

 

k) Cuando presente documentos alterados, tachados y/o con enmendaduras. 
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l) Cualquier otra violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y de su “Reglamento” y 
demás disposiciones aplicables. 
 
m) El No Tomar Tallas Personalizadas en las Oficinas Administrativas de JAPAMA para Traje 
Ejecutivo 

8. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS. 
8.1 Domicilio del “Área contratante”. 
 

De los actos de, presentación y apertura de “Proposiciones”, así como del fallo 
correspondiente se levantará acta que será firmada por los asistentes, entregándose copia 
para efectos de notificación conforme a cada uno de los procedimientos señalados en el 
numeral 5 de la presente “Convocatoria”. 

 
Las actas correspondientes se pondrán a su disposición en las oficinas de la Subgerencia 
de Recursos Materiales, ubicadas calle Belisario Dominguez s/n al pie del cerro de la 
memoria, en Los Mochis, Sinaloa, México. 

 

Las actas de, apertura de proposiciones y fallo, estarán a disposición de los “Licitantes”, 
durante los cinco días hábiles siguientes a la fecha de celebración de los actos. 
 

8.2 Domicilio de los “Licitantes”. 
 

El domicilio señalado en la propuesta técnica de cada uno de los “Licitantes” será 
considerado por el “Área contratante” como el indicado para recibir toda clase de 
notificaciones que resulten de los actos e instrumentos jurídicos derivados de este 
procedimiento, debiendo notificar al “Área contratante”, en su caso, el cambio de domicilio 
dentro de los cinco días naturales siguientes a que esto ocurra. 

 
9. FIRMA DEL “PEDIDO”. 

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en la 
Convocatoria de participación del presente procedimiento de Licitación (considerando las 
modificaciones de que hubiere sido objeto), para lo cual el “Área requirente” deberá realizar 
la requisición de los “materiales” objeto de la “Convocatoria”. 

 

Conforme a lo señalado en el artículo 46 primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
la firma del “Pedido” se llevará a cabo dentro de los 15 días naturales posteriores a la fecha 
de la emisión del fallo; para tal efecto, los “Licitantes” adjudicados deberán acudir a firmar 
a la Subgerencia Administrativa de la JAPAMA”, ubicada C. Ángel Flores esq. con Av. 
Aquiles Serdán, Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa, México. 
 
Para la formalización del “Pedido”, los “Licitantes Ganadores” deberán entregar, dentro de 
los dos días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo, los documentos que a 
continuación se enlistan: 
PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

Cédula de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 

Cédula de inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
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Registro ante el IMSS Registro ante el IMSS 

Acta constitutiva de la empresa, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. 

Acta de nacimiento certificada e  
Identificación oficial vigente con fotografía. 

Identificación oficial vigente con fotografía 
del representante legal 

Identificación oficial vigente con fotografía 
del representante legal 

Comprobante de domicilio actualizado en 

el territorio nacional. 

Comprobante de domicilio actualizado en 

el territorio nacional. 

Otros que pueda solicitar la convocante 
al momento de la formalización del pedido. 

Otros que pueda solicitar la convocante 
al momento de la formalización del pedido. 

 

Los “Proveedores” deberán presentar los documentos en original o copia certificada para 
su cotejo y copia simple legible para su integración al expediente respectivo. Después de 
su revisión, se devolverán al “Proveedor” los originales o copias certificadas. 

 
En el supuesto de que los “Licitantes Ganadores” no se presenten en forma directa o a 
través de su representante a firmar los “Pedidos” en el plazo establecido por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa, por causas que le sean imputables, se podrán hacer acreedores a las 
sanciones establecidas en los artículos 59 y 60 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
En estos casos, la JAPAMA podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
“Pedido” al Licitante” que haya presentado la siguiente “Proposición” solvente más baja, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la “Propuesta” inicialmente ganadora, 
no sea superior al 10% (diez por ciento), conforme al artículo 46 segundo párrafo, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. 

 
Los “Proveedores” o sus representantes legales que firmen y recojan los “Pedidos” deberán 
entregar la garantía de cumplimiento del “Pedido” dentro del término señalado en el 
punto 
 
10. MODIFICACIÓN AL “PEDIDO”. 

 
Conforme a los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y 91 de su “Reglamento” la 
JAPAMA, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por 
razones fundadas y explícitas, podrá acordar el incremento en la vigencia y adquisición de 
“materiales” solicitados, mediante modificaciones al “Pedido” vigente, a través de Convenio 
que al efecto se suscriba, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en 
su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos 
originalmente y el precio de los “materiales” sea igual al pactado inicialmente. Si el “Pedido” 
incluye dos o más “Partidas”, el porcentaje señalado se aplicará, en su caso, para cada 
una de ellas; asimismo, el Convenio que se suscriba deberá estar debidamente formalizado 
previo al inicio de la adquisición de “materiales” adicionales. Por lo que se refiere a las 
fechas de entrega y las cantidades adicionales solicitadas, se pactarán de común acuerdo 
entre la JAPAMA y el “Proveedor”. 

 

11. GARANTÍAS. 
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a. De cumplimiento del “Pedido”. 

 
Conforme a lo establecido en los artículos 48 fracción II, 49 fracción I, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa y 103 del “Reglamento” para garantizar el cumplimiento del “Pedido”, y 
dentro de los diez días naturales a la notificación del fallo, los “Proveedores” deberán 
presentar la garantía en apego al artículo 136 del reglamento de la ley del servicio de 
tesorería de la federación, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total 
adjudicado, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

 
El “Instituto” retendrá el documento de garantía del “Pedido” correspondiente hasta la 
recepción total de los “materiales” a entera satisfacción del “Instituto”. En caso de existir 
modificaciones al “Pedido” fuente de las obligaciones al monto, plazo o vigencia, la garantía 
deberá apegarse a lo establecido en último párrafo del artículo 91 del “Reglamento”, la cual 
deberá ser entregada en la jefatura de recursos materiales, dependiente de la Dirección 
de administración, dentro de los diez días naturales posteriores a la aceptación de la 
ampliación del “Pedido”. 
 
Una vez cumplido lo estipulado en el punto anterior, el “Proveedor” estará en posibilidad 
de solicitar por escrito, la liberación de su documento de garantía, debiendo realizar el 
trámite ante la Dirección de administración, quien podrá otorgar la liberación de la garantía, 
previa consulta con el “Área requirente” y/o “Área técnica” de los “materiales”. 
 
Se hará efectiva la garantía de cumplimiento: 

 
a) Cuando el “Proveedor” no proporcione los “materiales” adjudicados en el plazo 
establecido y/o las condiciones no sean las convenidas. 
b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga otorgado debidamente autorizado por 
el “Instituto” y proceda únicamente por el atraso por incumplimiento en las fechas de la 
entrega de los “materiales”, de conformidad con el artículo 103 fracción III del 
“Reglamento”. 
c) Cuando el “Proveedor” no corrija en el plazo establecido por el “Área requirente”, las 
deficiencias y/o vicios ocultos que se detecten durante la entrega de los “materiales”. 

 
12. DECLARACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 

a. Declaración Desierta. 
 

La Licitación se declarará desierta: 
 

a) Cuando no se presenten “Proposiciones” en el acto de presentación y apertura de 
“Proposiciones”. 

 

b) Cuando ninguna de las “Proposiciones” presentadas por los “Licitantes” reúna los 
requisitos de la “Convocatoria” de esta Licitación. 

 
c) Cuando los precios cotizados no fueren aceptables con relación al presupuesto 
disponible y/o a los precios que prevalecen en el mercado. 
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Conforme al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el “Área contratante”, 
declarará desierta la licitación de acuerdo a los incisos anteriores. 

 
b. Cancelación de la Licitación. 

 

La Licitación se cancelará cuando: 
 

a) Existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la 
necesidad para la adquisición de los “materiales” solicitados, y que de continuarse con el 
procedimiento de contratación, se pudieran ocasionar daños o perjuicios al “Instituto”. 

 
b) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Conforme al cuarto párrafo del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el “Área 
contratante”, en la determinación de dar por cancelada parcial o totalmente la Licitación, 
precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se hará del conocimiento de los 
“Licitantes”. En estos casos no procederá recurso alguno; sin embargo, los “Licitantes” 
podrán interponer la inconformidad en los términos del título Sexto, Capítulo Primero, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para 
el Estado de Sinaloa. 

 
c. Suspensión. 

El procedimiento de Licitación podrá ser suspendido por oficio o en atención de alguna 
inconformidad en cualquier momento del proceso de Licitación, conforme a lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración 
de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, y sólo podrá continuar por resolución de la 
autoridad administrativa, lo cual será notificado por escrito a los “Licitantes” que no hayan 
sido descalificados, o cuyas  
 
“Proposiciones” no hayan sido desechadas. 

 
13. RESCISIÓN DEL “PEDIDO”. 
El “Instituto” podrá rescindir administrativamente, el “Pedido” en cualquier momento, en 
caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del “Proveedor”, pactadas 
en el “Pedido” o bien, cuando el “Proveedor” no cumpla con la entrega de los “materiales” 
objeto del “Pedido”, conforme a lo establecido en el Anexo, de la “Convocatoria” de la 
Licitación, siguiendo el procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 54 de la 
“Ley” y 98 de su “Reglamento”. 

 
Cuando el “Proveedor” una vez notificado de la existencia de deficiencias y/o vicios ocultos 
en la entrega de los “materiales”, no corrija los mismos en el plazo que señale el “Área 
requirente.” o el “Área Técnica”. 

En caso de rescisión del “Pedido”, la aplicación de la garantía de cumplimiento será 
proporcional al monto de los “materiales” no entregados. 

 

En este caso, la “Convocante” sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar 
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el “Pedido” al “Licitante” que haya presentado la siguiente “Proposición solvente” más baja, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la “Proposición” que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento), de conformidad con el artículo 
41 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 
Asimismo, será motivo de rescisión el no entregar la garantía de cumplimiento del “Pedido” 
dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del mismo, de conformidad con el 
artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 
a. Terminación anticipada del “Pedido”. 

 
De conformidad con lo señalado en los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
y 102 del “Reglamento”, la terminación anticipada del “Pedido” se dará: 

 

a) Cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas 
se extinga la necesidad de adquirir los “materiales” originalmente contratados y se 
demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se 
ocasionaría algún daño o perjuicio a la JAPAMA. 

 
b) Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al “Pedido” con motivo 
de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la “SFP”. 

 

La terminación anticipada del “Pedido” se sustentará mediante dictamen que precise las 
razones o las causas justificadas que den origen a la misma. En su caso, el “Instituto” 
reembolsará al “Proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre y 
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el “Pedido” correspondiente. 

 
14. SANCIONES. 

 
a. Por la no formalización del “Pedido”. 

 
En caso de que el “Licitante” ganador no firme el “Pedido” por causas imputables al mismo, 
el “Área contratante” hará del conocimiento de la “SFP” tal circunstancia, a efecto de que 
esa autoridad determine en su caso, las sanciones que correspondan, de conformidad con 
los artículos 59 y 60 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 

14.1 Por incumplimiento del “Pedido”. 
 

La “SFP” podrá sancionar en cualquier momento al “Proveedor”, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, cuando se 
presenten alguno de los siguientes casos: 

 

a) Cuando el “Proveedor” no entregue los “materiales” adjudicados en las fechas 
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establecidas, o cuando durante la entrega de los mismos las condiciones no sean las 
convenidas originalmente. 

 
b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se hubiere otorgado 
debidamente autorizado por el “Instituto” y proceda únicamente por atraso en las fechas 
de entrega de los “materiales”. 

 
Las sanciones se aplicarán de manera proporcional al incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el “Proveedor” e independientemente de las sanciones estipuladas 
anteriormente podrán aplicarse, en su caso, las distintas sanciones que se estipulen en las 
disposiciones legales en la materia. 

 
15. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS EN EL PAGO POR BIENES 
PARCIALES Y/O DEFICIENTES. 

 

15.1 Penas convencionales. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa 
y 96 del “Reglamento”, el “Instituto” aplicará al “Proveedor” una penalización sobre el monto 
que corresponda, de acuerdo al porcentaje que a continuación se detalla: 

 
DESCRIPCIÓN CONVENCIONALES 
Por no entregar los materiales en la fecha establecida 5% sobre el valor total de los 
materiales no entregados por cada día de atraso. 
 
15.2 Deductivas en el pago por servicios parciales y/o deficientes. 

 
Conforme a lo establecido en los artículos 53 Bis de la “Ley” y 97 del “Reglamento”, se 
aplicarán deductivas en el pago, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que 
incurra el “Proveedor” durante la entrega de los “materiales”, las cuales se aplicarán en los 
siguientes conceptos y porcentajes: 

 
Cuando se detecten defectos de fabricación y/o vicios ocultos que impidan el uso y/o 
aprovechamiento de los materiales y éstos sean devueltos para que sean sustituidos en un 
plazo no mayor a 3 días naturales, contados a partir de la fecha de devolución. 

 
1% sobre el valor total de los materiales no sustituidos en la fecha establecida. Dicha 
penalización se aplicará por cada día de atraso en la entrega por sustitución. 

 
La aplicación y verificación de las penas convencionales y las deductivas en el pago por la 
entrega de los “materiales” parciales y/o deficientes será responsabilidad del titular del “Área 
requirente”, conforme a la Cláusula Décima Cuarta del modelo de “Pedido” respectivo para 
estos “materiales”. 

 

El pago de las mismas se aplicará mediante Nota de Crédito descontándola de la factura 
de los “materiales” que presenten en su momento para trámite de pago. Dichas Notas 
deberán ir firmadas por el Titular de la Dirección de administración, y por la persona 
encargada de recibir los “materiales”. 
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Lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene el “Instituto” de optar entre exigir el 
cumplimiento forzoso del “Pedido” o rescindirlo. Ello de conformidad con lo estipulado por 
el artículo 54 de la “Ley”. La acumulación de las penas convencionales no excederá del 
monto de la fianza de cumplimiento, la cual es equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto total del “Pedido” sin incluir I.V.A. En el caso de las deductivas en el pago por bienes 
parciales y/o deficientes el porcentaje no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del 
monto de “Pedido”. 

 
Cuando el incumplimiento de las obligaciones del “Proveedor” no derive del atraso, sino por 
otras causas establecidas en el “Pedido”, se podrá iniciar en cualquier momento posterior 
al incumplimiento la rescisión administrativa del mismo; el “Área requirente” o receptora de 
los “materiales” será la responsable de proporcionar todos los elementos documentales que 
sean necesarios e iniciar el procedimiento a que se refiere el artículo 54 de la “Ley”. 

 

El pago de los “materiales” quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el 
“Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas en el pago 
por servicios parciales y/o deficientes. En el supuesto de que sea rescindido el “Pedido”, no 
procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 del 
“Reglamento”. 

 
Podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales por caso 
fortuito y/o de fuerza mayor, o por causas que estén debidamente justificadas y 
documentadas, debiéndose solicitar por escrito al titular del “Área Técnica”, acompañando 
el soporte documental correspondiente. El “Área Técnica” informará de lo anterior por 
escrito al “Área requirente” y a la Dirección de administración. 

 
16. NULIDAD DE LOS ACTOS, CONVENIOS Y PEDIDOS. 
Aquellos actos que se realicen en contravención a la “Ley” y las demás disposiciones que 
de ella se deriven, serán nulos previa determinación de la autoridad competente, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la “Ley”. 

 

17. CONTROVERSIAS. 
a) Conforme al artículo 85 de la “Ley”, las controversias que se susciten con motivo de la 
interpretación o aplicación de la “Ley del Reglamento “, o de los convenios o pedidos que 
se deriven de los procedimientos de asignación, se sujetarán a las disposiciones 
contenidas en el Título Sexto de la “Ley”, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido en los 
Tratados de que México sea parte. 

 
b) Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del 
“Pedido” celebrado, serán resueltas por los tribunales federales, de conformidad con el 
artículo 85 de la “Ley”. 

 
Ninguna de las condiciones contenidas en la “Convocatoria” de esta Licitación, así como en las 
“Proposiciones” presentadas por los “Licitantes” podrán ser negociadas
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UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO 
Propuesta Económica 

 

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a ___ de ________ 2022 
 

LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA 
GERENTE GENERAL DE JAPAMA 
PRESENTE 

 
En cumplimiento a lo establecido las presentes bases del procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas número  JAP-RM-CTP-22-06, para el suministro de uniformes para personal 
sindicalizado de la JAPAMA somento a su consideración la siguiente propuesta económica, misma 
que tendrá un período de validez de 30 días a partir de esta fecha, los precios serán firmes y 
permanecerán vigentes durante la vigencia del contrato. 
 

Descripción  Cantidad 
Precio 

Unitario  
Costo 
Flete 

Total 

Zapatos Normales  598       

Zapatos (Con Casquillo) 82       

Zapatos Normales Eléctrico Mtto y Conservación 24       

Zapatos Oficina Centrales y Lecturistas  102       

Pantalón Caqui 918       

Pantalón Azul Marino 294       

Camisa Caqui 918       

Camisa Azul Con Rayas (Lecturista y Oficina) 123       

Camisa Azul Con Rayas (Lecturista y Oficina) 171       

Blusas  104       

Chalecos  104       

Pantalón / Falda  104       

 Subtotal  

 IVA  

Total    

 
Observaciones: 
 

• Garantía de Cumplimiento del 10% 

• Moneda Cotizada 

• Entrega Personalizada  

• Traje Ejecutivo (Pantalón, Falda, Chaleco y Blusa) deberán de tomar medidas personalizadas en 
el centro de trabajo con cinta métrica 

 
 
________________________________________ 
NOMBRE COMPLETO, R.F.C. Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL 
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Camisa Azul Con Rayas  

 
Camisa Con Costuras Dobles y Aletilla Reforzada, Ojal y Botón en Cuello  

 

Estilo: Básico 

Tela: Mil Rayas 

Composición: 35 % Algodón – 65% Poliéster 

 
Resistencia: Que Cuente con Tecnología Textil que Evite el Rasgado en la 
Prenda.  
Cuidado Fácil: Que Cuente Con Tecnología que Permita un Lavado Simple 
con Detergente, sin Necesidad de Químicos Suavizantes ni Blanqueadores 
Adicionales. 
Duración de Color: Que Cuente Con Tecnología que garantice 50 lavadas 
manteniendo la firmeza del color.  
Algodón: Que Cuente Con Tecnología que combine lo funcional, practicidad y 
durabilidad del poliéster con la frescura y naturalidad del algodón. 
Planchado Rápido: Que Cuente con un Tejido Suave que con una ligera 
planchada quede. 
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Especificaciones Técnicas 
 

Zapatos Oficina  
 
 

Mocasín casual en suave piel de vacuno negra con grano visible. 
Acabado semi brillante. Ajuste con elásticos laterales. Pespuntes 
visibles decorativos. Forro textil y plantilla forrada en piel natural de 
cerdo. Apto para uso de servicio y/o clínico. Suela negra. 

 

COLOR: NEGRO 
MATERIAL: PIEL 
ACABADO: FLOR ENTERA 
SUELA: RPU 
FORRO: TEXTIL 
PLANTILLA: CERDO 
ANCHO: EEE - ANCHO 
CONSTRUCCIÓN: STROBEL 

 
 

 Zapato Normal 
 
Corte: Corte performance leather 
Suela: Poliuretano Doble Densidad 
Casco: Policarbonato 
Construcción: Inyección Directa al Corte 
Forros internos: Air Flow 
Plantilla: Plantilla de Eva Drilex 
100% Dieléctrico: NOM-113-STPS-2009> 
Uso industrial: Antiderrapante, Resistente a aceites y solvente 
 
 
 



22 

        
 
 
 

 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

 

 
 

Camisa Caqui 
 

Camisa de Trabajo en color Caqui corte amplio en hombros y pecho 
Composición de Tela: 65% Poliéster y 35% Algodón  
Peso: 5 ¼ Oz.  
Corte Cuadrado que ayude a lucir bien dentro y fuera del pantalón. 
Que Contenga la propiedad de “antimanchas”, que al momento del lavado las 
manchas se van con facilidad, y que el tipo de tejido de la tela permita exponer 
el sudor para que se seque más rápido. 
 

Pantalón Caqui y Azul Marino 
 

Pantalón de Trabajo en Caqui y Azul Marino Corte Clásico Sin 
Pinzas al Frente  
Composición de Tela: 65% Poliéster y 35% Algodón  
Peso: 8 ½ Oz. 
Planchado Rápido: Planchado permanente que da una apariencia de recién 
planchado lavada tras lavada. 
Repelente a los Líquidos Fríos. 
Duración de un aproximado de un ciclo de 80 lavados industriales. 
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Traje Ejecutivo Pantalón, Chaleco, Blusa y Falda 
Chaleco: 
Corte: Ejecutivo Normal 
Tres Botones al Frente  
Dos Bolsas al Frente 
Con Forro y Solapa 
Tela: Casimir Stretch 
 
Blusa: 
Corte: Tipo Princesa 
Blanca Con Vivos Azul Marino  
Cuello tipo V 
Sin Bolsas al Frente  
Fácil Planchado  
Manga Larga 
Tela: Casimir Stretch 
 
Pantalón:  
Color: Azul Marino 
Estilo: Elegante 
Tipo de Estampado: Liso 
Tipo de cierre: Cremallera 
Línea del Talle de la Cintura: Talle alto 
Tipo de ajuste: Regular 
Tejido: No-Elástico 
Material: Casimir Stretch 
Composición: 97% Poliéster, 3% Spandex 
 

Falda: 
Color: Azul Marino 
Estilo: Elegante 
Tipo de Estampado: Liso 
Línea del Talle de la Cintura: Talle alto 
Longitud: Corto 
Tejido: Elástico Ligero 
Material: Casimir Stretch 
Instrucciones de Cuidado: lavadora o limpieza en seco profesional 
 
 


