CONVOCATORIA
SE CONVOCA AL PÚBLICO EN GENERAL A PARTICIPAR EN EL
ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO.

OBJETO
Ofrecer el servicio de fotocopiado económico y de alto rendimiento; así como la venta de papelería
y servicio de computo e internet.

REQUISITOS
La documentación solicitada deberá ser entregada a más tardar el día Jueves 14 de marzo en el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales con el Lic. Mario Enrique Pozos
Hernández, se recibirá en un horario de 09:00 a 18:00 hrs, si la documentación se entrega el último
día se recibirá únicamente en un horario de 09:00 a 14:00 hrs. Asimismo cualquier duda o
aclaración se podrá hacer al: 598-21-088 ó 598-21-089 ext. 1103.

1.

Copia del Acta Constitutiva (en su caso, personas morales).

2.

Currículum Empresarial.

3.

Ser mexicano.

4.

Ser vecino del Estado de México (opcional).

5.

Identificación Oficial (INE, Cartilla Militar, Pasaporte).

6.

Comprobante de domicilio (agua, predio, luz o teléfono).

7.

Número telefónico local, celular y correo electrónico.

8.

Alta de Hacienda, con giro inherente a la prestación del servicio.

9.

Ultima declaración anual del ejercicio (2017).

10.
Tres últimos pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor
Agregado.

11.
La Oferta Técnica y Económica (cotización), correspondiente a los servicios y/o productos
ofrecidos, deberá ser entregada con los siguientes requerimientos:


Presentar la cotización de los productos y/o servicios con base en la siguiente tabla:



Equipos multifuncional de fotocopiado (Los equipos deberán permitir imprimir, copiar y
escanear).



El listado de precios deberá incluir el precio por copia (en caso de ofrecer alguna
promoción por cierta cantidad de copias mencionarla), el costo del servicio de computo e
internet por hora, precio de las impresiones a color y blanco y negro; costo de los
productos para
venta de papelería, así
como cualquier PRODUCTO/SERVICIO
complemento, producto
PRECIO
o servicio que
ofrece.

12.
Oficio donde se declare que no están impedidos para efectuar la compra y prestación de
servicios, en base a lo que establece la ley de adquisiciones con el sector público.
13.

Dos cartas de recomendación con número telefónico.

14.
Certificado
circunstancias.

de

Empresa Mexiquense (opcional),

se participará

en igualdad de

El Fallo se adjudicará el día posterior viernes 15 de marzo a las 16:00 hrs.
Nota: La omisión de cualquiera de los requisitos solicitados será motivo de descalificación al
proceso adquisitivo.

