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CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTOS LUGAR FECHA 

JUNTA DE ACLARACl6N DE I 09 DE DICIEMBRE DE 2021 

BASES 11:00 HRS. 

PRESENTACl6N Y APERTURA DE 
I 

PROPUESTAS TECNICAS Y I 13 DE DICIEMBRE DE 2021 
APERTURA DE PROPUESTAS 

SALA DE JUNTAS DEL P.H. DE LA 
I 

ECON6MICAS Y GARANTiA DE 
DIRECCl6N GENERAL 11:00 HRS. 

SOSTENIMIENTO 
I  

LECTURA DEL DICTAMEN 15 DE DICIEMBRE DE 2021 

TECNICO Y FALLO 

I 
11:00 HRS. 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

GLOSARIO. 

Para efectos de estas bases se entendera por: 

Area Requirente: Unidad Administrativa dentro de la estructura organlca del Institute de Verificaci6n Administrativa de 
la Ciudad de Mexico, que requiere la contrataci6n del servicio. 

Bases: Documento que contiene los conceptos y criterios que regiran la lnvitaclon Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores y seran aplicados para la adquisici6n de los bienes o prestaci6n de servicios para el Institute de 
Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico. 

Servicio: El servicio a contratar, objeto de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

Caso Fortuito ode  Fuerza Mayor: Hecho o acto imprevisible o inevitable generado por la naturaleza o por el hombre, 
que impide a una de las partes el cumplimiento de una obligaci6n, sin culpa o negligencia de la pa rte afectada. Dejaran 
de serlo para aquellos que se produzcan deliberadamente por el afectado. 

Contrato: lnstrumento juridico que constituye el acuerdo de voluntades entre el Institute de Verificaci6n 
Administrativa de la Ciudad de Mexico y el licitante ganador, por medic del cual se crean o transfieren derechos y 
obligaciones, relacionados con el objeto de la presente lnvltacidn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

Convocante: El Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico. a traves de la Direcci6n de 

Administraci6n y Finanzas. 

Contraloria General: La Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de Mexico. 

Coordinacion: Coordinaci6n de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Generales del Institute de 
Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico. 

Direccion: La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas del Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de 
M€xico. 

Discriminaci6n: Se entiende por discriminaci6n, toda distinci6n, exclusion o restricci6n que tenga efecto u objeto 
anular o menoscabar el reconocimienta, gace a ejercicia, de las derechas y libertades fundamentales, asi corno la 
igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la dignidad humana o produzca consecuencias 
perjudiciales para las grupas en situaci6n de discriminaci6n. 

Domicilio de la Convocante: Carolina No. 132, Segundo Piso, Co Ionia Neche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, 
Ciudad de Mexico. 

ldentificacion Oficial: Original de la credencial para votar vigente, pasaporte vigente y/o cedula profesional con 
fotografia. 

INVEACDMX: Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico. 

IVA: lmpuesto al Valor Agregado. 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
' PARA LA CONTRATACl6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
I  

lnvitaciOn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores: Procedimierlto administrativo, de excepci6n a la 
Licitaci6n Publica por virtud del cual se realiza la contrataci6n para la adquisici6n, arrendamiento de bienes muebles o 
prestaci6n de servicios. 

Ley: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. I 

Licitante(s): La(s) persona(s) fisica(s) y/o moral(es) que presentan propuestas ciertas en cualquier procedimiento de 
contrataci6n dentro del marco de la Ley. 

Licitante(s) Ganador(es) o Adjudicado(s): La(s) persona(s) fisica(s) o moraltes] a quien se le haya asignado el contrato 
' de bienes o servicios derivado de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menes Tres Proveedores. 

OIC: 6rgano lnterno de Control en el Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico. 

Partida Presupuestal: Es el nivel de agregaci6n mas especifico en el cual sJ describen las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren, conforme al Clasificador Jor Objeto del Gasto. 

I 

Partida Unica: lndica que los bienes o servicios objeto de la lnvitaci6� Restringida a Cuando Menes Tres 
Proveedores seran adjudicados a un solo Prestador de Servicios en su totalidad. 

Prestador de Servicios o Proveedor: Persona fisica o moral que celebra ell contrato con caracter de vended or de 
bienes muebles, arrendador o prestador de servicios con las dependencias, 6rganos desconcentrados, Alcaldias y Entidades de la Ciudad de Mexico. : 
Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

I 
RFC: Registro Federal de Contribuyentes expedido por el Servicio de Administrrion Tributaria. 

SAT: Servicio de Administraci6n Tributaria. 

Carolina 132, Coton!a Neche Buena, 

t�kaldia Benito Juarez, C. P, 03720, Ciuded de MCxico 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDD MENOS TRES PRDVEEDORES ND. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN DFICINAS" 

C O N T E N I D O  

NUMERAL DESCRIPCIO.�N'----------------' 
1. SERVI DD RES PUBLICOS RESPDNSABLES DE LA INVITACION RESTRINGIDA 

2. CDNDICIDNES GENERALES. 

3. INFDRMACION SDBRE LOS SERVICIOS DBJETD DE ESTA INVITACION RESTRINGIDAA CUANDD MENDS 
TRES PRDVEEDDRES. 

3.1 Descripci6n de los servicios a contratar. 
3.2 Especificaciones de las servicios a contratar. 
3.3 Patentes, marcas y derechos de autor. 
3.4 Garantfa de los servicios a contratar. 
3.5 Periodo del servicio. 
3.6 Condiciones de! servicio. 
3. 7 Verificaci6n de los servicios. 
3.8 Areas de la prestaci6n de! servicio. 

4. PRESENTACION DE LA PRDPUESTA. 

4.1 lnstrucciones para elaborar la propuesta. 
4.2 lnstrucciones para presentar la propuesta. 
4.3 Documentaci6n Legal. 
4.4 Documentaci6n Administrativa. 

4.5 La propuesta tecnica. 
4.6 La propuesta econ6mica. 

5. EVENTDS DE LA INVITACION RESTRINGIDAA CUANDD MENDS TRES PRDVEEDDRES. 
5.1 Modificaciones que se pod ran efectuar a las bases de la lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres 

Proveedores. 

5.2 Junta de aclaraci6n de Bases. 
5.3 Presentaci6n y Apertura de Propuestas. 
5.4 Fallo. 

6. CRITERIDS DE EVALUACION. 

7. EVALUACION DE PRDPUESTAS. 

[) 

7.1 

7.2 

7.3 

Documentaci6n Legal y Administrativa 
Propuesta Tecnica. 
Propuesta econ6mica. 
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NUMERAL DESCRIPCl6�N'!....�.,...-------�---.......J 8. GARANTfA DE FORMALIDAD, 
8.1 De la formalidad de las propuestas. 
8.2 Liberaci6n de la garantia de formalidad. 
8.3 Aplicaci6n de la garantia de formalidad de las propuestas. 
9, CRITERIOS DE ADJUDICACl6N. 

10, ADJUDICACl6N. 
I  

11. SUSPENSl6N TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA INVITACl6N RESTRINGIDAA CU ANDO MENDS TRES 
I 
I 

I 

13. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACl6N RESTRINGIDAA CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES. 
14. INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. 
15. DE LOS CONTRATOS. 

15.1 Consideraciones generales. 
15.1.1 Derechos y Obligaciones de la lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores. 
15.1.2 Cantidad adicional que se podra requerir al contrato. 
15.1.3 Formalizaci6n del Contra to. 

15.2 Garantfas. 
15.3 Del cumplimiento del Contrato. 

15.3.1 Liberaci6n de garantia. 
15.3.2 Aplicaci6n de garantia. 

15.4 Pagos. 
15.4.1 Anticipos 
15.4.2 Condiciones de pago. 

16. PENAS CONVENCIONALES. 
17. RESCISl6N DEL CONTRATO. 

17.1 Terminaci6n anticipada. 

PROVEEDORES. 
12. DESCALIFICACl6N DE LICITANTES. 

18, DEFECTOS V/0 VICIOS OCUL TOS. 

20. VISITAS. 
Carolina 132, Colonie Neche Buona, 
J',kaldii\ Benito Ju�rc?, C. P. 03720, Ciuded de M&xko 
Tel. 55 '17 37 77 00 
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NUMERAL 

21. CONTROVERSIAS. 

22. PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

ANEXOS 

ANEXO UNO ANEXO TECNICO- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS. 

CARTA DE CONOCIMIENTO DE ACATO Y DE NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS 
ANEXO DOS SUPUESTOS DEL ARTiCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 
DISPOSICIONES LE GALES APLICABLES AL ARTiCULO 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE 

ANEXO TRES AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

ANEXO CUATRO FORMATO DE CARTA DE INTEGRIDAD. 

ANEXOCINCO FORMATO DE PROPUESTA TECNICA. 

ANEXO SEIS FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA. 

ANEXO SIETE FORMATO PARA LA PROPUESTA DE PRE Cl OS MAS BAJOS. 

ANEXO OCHO INFORMACION PARA DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES. 

ANEXO NUEVE 
FORMATO DE PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
(ESTRATIFICACION). 

ANEXO DIEZ TEXTO PARA LA GARANTiA DEL SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DE CLAUSULAS NO NEGOCIABLES DENTRO DEL 
ANEXOONCE CONTRATO DERIVADO DE LA PRESENTE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 

TRES PROVEEDORES. 

ANEXOA RELACION DE DOCUMENTACION LEGAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

-, ANEXO B FORMATO CON LOS DATOS DEL LICITANTE. 
/ 

0 
Cerclma 132, Colonie Neche Buena, 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
I PARA LA CONTRATACl6N DEL '.'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

En cumplimiento con lo que establecen las articulos 134 de la Constitucion Politlca de las Estados Unidos Mexicanos, el 
26, 27 incise b), 28, 52, 55, 56, y demas aplicables de la Ley y su Reglamento, el Gobierno de la Ciudad de Mexico, par 
conducto del Institute de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico, en adelante "La Convocante", con 
domicilio en Carolina No. 132, Colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, cJ.P. 03720, Ciudad de Mexico, convoca a 
personas fisicas y/o morales, interesadas a participar en el procedimiento de lnvltaclen Restringida a Cuando Me nos 
Tres Proveedores No. INVEACDMX/IR/001/2022, relativa a la contrataclon del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN 
OFICINAS", conforme a las siguientes: 

B A S E S 

1. SERVI DO RES PUBLICOS RES PON SABLES DE LA INVITACl6N RESTRING I DA 

De conformidad al articulo 33 fraccion XXV de la Ley, en correlacion con el artfculo 17 apartado F, fracciones VII, VI II,  IX y 
XVII del Estatuto organlco del Institute de verfflcaclon Administrativa de la ciLdad de Mexico, el Lie. Christian Castro 
Martinez, Director de Adrninlstracion y Finanzas y el Lie. Bruno Fuentes VazquJz, Coordinador de Recurses Materiales, 
Abastecimientos y Servicios Generales, son los responsables de este procedimiento de Invltacidn Restringida a 
Cuando Menos Tres Proveedores, quienes presldiran y firrnaran lndlstlntarnehte las actas de los eventos, dictamen y 
el fallo correspondiente. I 

2. CONDICIONES GENERALES. 
I  

Con apego al articulo 33 fraccion XIX de la Ley ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, asi come las 
propuestas presentadas por los Licitantes pod ran ser negociadas. I 

La adjudicaci6n de los servicios objeto de esta lnvitaciOn Restringida al Cuando Menos Jres Proveedores se 
realizara por concepto de partida UNICA. por lo que debera cotizar el 100% de la partida. resultando adjudicado 
un solo licitante. 
Se cuenta con oficio de autorizacion mediante la Requislcion de Servicio nurnero RS-02-2022, con cargo a la partida 
presupuestal, 3581 "Servicios de limpieza y manejo de desechos" con suficiencia presupuestal autorizada por la 

' Ccordinaclon de Finanzas del INVEACDMX, mediante el oficio No. INVEACDMX/DG/DAF/CF/723/2021, de fecha 06 de 
diciembre del presente afio. I 

En el presente proceso de tnvltaclcn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, asi como en la Iormalizaclon del 
' contrato o en la determinacion y aplicacion de sanciones, esta prohibida cualquier forma de discriminacion, sea par 

acci6n u omisi6n, por razones de origen etnico o nacional, genera, edad, discadacidad, condici6n social, condiciones de 
salud, religion, opiniones, preferencia o identidad sexual o de genera, estado di vii, apariencia exterior o cualquier otra 
analoga, 

I  

3. INFORMACl6N SOBRE EL SERVICIO OBJETO DE ESTA INVITAC16N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
PROVEEDORES. 
3.1 Descripcion del servicio a contratar. 

Se requiere la contratacion del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS", que se detalla en el ANEXO UNO de 
estas bases. 0 

Carolina 1:�2,Colonia Noche Buena, 8 de 68 CIUDAD INNOVADORA ""' 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
Et servicio solicitado debera apegarse, justa, exacta y cabalmente a las caracterlsticas sefialadas en dicho anexo, 

portal motive nose aceptaran opciones u otras proposiciones de servicios similares, equivalentes, alternatives o 
sucedaneos, 

3.2 Especificaciones de los servicios a contratar. 
Las especificaciones tecntcas del servicio objeto de esta lnvitacldn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, se encuentran establecidas en el ANEXO UNO de estas bases. 

3.3 Patentes, marcas y derechos de autor. 

3.4 

3.5 

El Licitante Ganador asurnira la responsabilidad total en case de que, al proporcionar el servicio se infrinjan !eyes, normas y reglamentos relacionados con patentes, marcas o derechos de autor. "La Convocante" notificara por escrito al Prestador de Servicios cualquier reclamo o requerimiento que conozca sobre el particular. 
Garantia de los servicios a contratar. \. 
El servicio objeto de esta tnvitacion Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores deberan estar garantizado J� por Prestador de Servicios contra defectos y/o vicios ocultos por el periodo establecido en el ANEXO UNO de \ estas bases. 
Periodo del Servicio. 
El Licitante Ganador debera realizar el servicio a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2022. 

3.6 Condiciones del servicio. 
El servicio objeto de esta tnvitacten Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores se desarrollara en las oficinas de! inmueble que ocupa "La Convocante" ubicadas en calle Carolina No. 132, Colonia Neche Buena, Alcaldfa Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de Mexico. 

3.7 Verificaci6n de los Servicios. 
Personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes verificara que durante la prestaci6n del servicio y posteriormente, se cumplan las especificaciones tecnicas de! servicio y rechazara aquellos que no cumplan con lo establecido en estas bases y en el contrato que se derive de esta lnvitacidn 
Restringida a Cuando Me nos Tres Proveedores. 

3.8 Areas de la prestaclen de! servicio. 
Las areas de la prestaci6n del servicio objeto de esta lnvitacien Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores seran notificadas al Licitante Adjudicado en coordinaci6n con el personal de la Jefatura de Unidad r">. vepartamental de Servicios Generales y Almacenes, Conforme a lo requendo por las diferentes unidades 'r, drninistrativas que conforrnan ,, tnstituto, durante la vl gencia del contrato 
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' BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
I PARA LA CONTRATACl6N DEL i"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
'  

4, PRESENTACl6N DE LA PROPUESTA. 
4.1 lnstrucciones para elaborar la propuesta 

La documeritacion legal y administrativa, propuesta tecnlca y propuesta econornica deberan elaborarse de acuerdo con lo siguiente: 1 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

4.2 

Dirigidas al Lie. Christian Castro Martinez, Director de Adrninistracion y Finanzas del INVEACDMX e identificadas 
con el nurnero y nombre de esta tnvitacicn Restringida a Cuando Menor Tres Proveedores. 
lmpresas en papel con membrete de la empresa o de la persona fisica que participe en esta lnvitaci6n 
Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, sin enmendaduras ni tachaduras y de fecha de la Junta de 
Presentacion y Apertura de Propuestas. 
En idioma espafiol, moneda nacional (peso) y medidas de uso nacional. 
Firmadas al ca Ice en todas y cad a una de sus hojas par quien tenga pod er legal para tal efecto. 
Cada uno de las documentos que integren las proposiciones de las Licitantes y aquellos distintos a esta, deben 
estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman esta. Para tal efecto, se enurneraran de manera 
individual la propuesta tecnica y economlca, asi coma el resto de la documentacion, el no presentarlas de esta form a no sera motivo de descaliflcaclon. I 

lnstrucciones para presentar la propuesta 
Los Licitantes deberan presentar su propuesta en un "SOBRE UNICO" cerrado de manera inviolable y 

claramente identificable, que contendra: original o copia certificada para cotejo y copia simple legible de la 
documentacicn legal y administrativa; la propuesta tecnica y la propuesta econornlca solicitada en estas bases, 
incluyendo la garantia de formalidad de las propuestas. 

La totalidad de estos documentos deberan incluirse en el sabre unico cerrado que entregue el Licitante en el 
acto de presentacion y apertura de propuestas. I 

Para agilizar el manejo de la inforrnacion y no con fines de descalificaclon, la docurnentacion podra presentarse 
con separadores e identificadores y preferentemente foliada conforme �I inciso E) del numeral 4.1, en todas sus 
fojas para su pronta revision de acuerdo a lo siguiente: I 
"La Convocante" se abstendra de recibir documento alguno que nose encuentre contenido dentro de! "SOBRE 

UNICO", asl como propuestas que no esten integradas en un "SOB RE UNICO" 

\ 

4.3 nocumentaclon legal I 
lncluir, dentro del sabre unlco, original o copia certificada para cotejo y copia simple legible, de la siguiente 
documentaclcn: i  

Personas morales: Acta constitutiva de la empresa y en su caso sus modificaciones, debidamente ,......__ Y 
protocolizadas e inscritas en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, en la que conste que el objeto

7 
'\. 
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social se encuentra relacionada con el objeto de la presente lnvitacion Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores, ya que, de no ser asl, su propuesta sera desechada. 

Deberan presentar unicarnente el Acta Constitutiva yen  caso de modificaciones entregar solamente la escritura 
donde conste la ultirna relacion de accionistas, vigencia y la ultirna rnodificacion al objeto social en donde este 
se encuentre relacionado con el servicio a contratar. 

Personas Fisicas: Acta de nacimiento legible, sin raspaduras o enmendaduras y Constancia de Situaci6n Fiscal 
emitida por el SAT en la que conste que su actividad se encuentra relacionado con el objeto de esta tnvitacion 

Restringida a Cuando Me nos Tres Proveedores. 

B) Constancia de sttuacton Fiscal, emitida por el SAT. 

C) 

D) 

E) 

Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que se encuentra al corriente en el pago de 
contribuciones federales agregando los pagos parciales del lmpuesto al Valor Agregado (IVA) e lmpuesto Sobre la 
Renta (ISR) de enero a octubre 2021, con acuse de recibo, cadena original y sello digital. 

Poder notarial en el que se acredite la personalidad del representante legal de la empresa ode la persona fisica. 

lderrtificacion oficial vigente con fotograffa y firm a del representante mediante la presentacion de Credencial 
para votar o Pasaporte o Cedula Profesional. \ 

Se hace del conocimiento a los Licitantes, que la falta de entrega de cualquiera de los documentos solicitados, 
sera motive para desechar y por ende descalificar la propuesta queen su caso presenten. 

o 
Presentar opinion positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, con fecha no mayor a un 
mes de antelacion a la fecha de la presentacicn de propuestas de estas bases. 

Presentar opinion positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y la relaci6n 
del Personal Asegurado, con fecha no mayor a un mes de antelaci6n a la fecha de la presentaclon de propuestas 
de estas bases, y presentar comprobantes de pago de los dos ultimos bimestres inmediatos anteriores al 
procedimiento que nos ocupa, de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

Es responsabilidad exclusiva del Prestador de Servicios el lncumplimiento a los mismos, por lo que las sanciones y/o 
indemnizaciones de cualquier indole, queen terminos de las Leyes aplicables que le sean impuestos por autoridades 
competentes, deberan ser atribuidas al prestador de servicios. 

G) 

F) 

4.4 Oocumentaci6n Administrativa 

lncluir dentro del "SOBRE UNICO", conforme a lo indicado en el numeral 4.1 de estas bases, original de la 
siguiente documentaci6n: 

A) Curriculum Vitae de la Persona Ffsica o Moral. 

B) Carta de manifestacion bajo protesta de decir verdad, que el grado de lntegracion nacional de los bienes para la 
r=; V prestacion de los servrcios, es de al me nos del 50% (cincuenta por ciento), 

y \c:ro11::a132, Colo�" Nacho Buena, . . . . 11 de 68 CIUDA INNOVADORA 
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C) Carta de manifestaci6n bajo protesta de decirverdad, que conoce, acata y que nose encuentra en alguno de las 
supuestos del artlculo 39 de la Ley (ANEXO DOS). 

12 de 68 

Los Licitantes que tengan su domicilio fuera del area metropolitana, deberan sefialar domicilio para recibir 
notificaciones dentro de la Ciudad de Mexico, y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que las 
represente legalmente dentro de esta jurisdicci6n. Lo anterior, en los 1jterminos establecidos por el C6digo de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal y dernas leyes aplicables. 
Presentar, la constancia de registro en el Padron de Proveedores de Ila Administraci6n Publica de la Ciudad 
Mexicoi documento que se considerara como un factor que determihara la adjudicaci6n al que ofrezca las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a preclo, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas 
circunstancias pertinentes, La omisi6n de die ho requisito sera motivo de descalificaci6n, 

C,UOAO "'°'"0'0- 
y DE DERECHOS 

I Carta compromise de integridad, Conforme al ANEXO CUATRO de estas bases. 

Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cbnoce y acepta todas las condiciones 
establecidas en estas bases y sus anexos, y que en caso de resultar �djudicado se compromete a acatar las 
disposiciones contenidas tanto en las bases de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, junta o juntas de aclaraci6n de bases, asi coma en el contrato respective' que de este procedimiento derive. 

K) 

J) 

G) 

H) 

I) 

F) 

E) 

Carolina 132, Colonie Noc he Oucna, 

Atcaldia Genito Juarez, C. P. 03720, Ciudad de Mexico 

Tcl.SS4737 !700 

D) Carta de manifestaci6n bajo protesta de decir verdad en la que asume toda responsabilidad en caso de que las 
servicios prestados infrinjan patentes, marcas o violen derechos de autor, liberando de toda responsabilidad al Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico y al Gobierno de la Ciudad de Mexico. 
Los Licitantes sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de Melico: Oeberan presentar Constancia de 
adeudos, expedida por la administraci6n tributaria que le corresponda, en su caso, par el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de Mexico, respecto de las siguientes contribuciones, en lo que resulte aplicable: impuesto predial, 
impuesto sabre adquisici6n de inmuebles, impuesto sabre nornina, impuesto sabre tenencia o uso de vehiculos, 
impuesto por la prestaci6n de servicios de hospedaje y derechos sabre suministros de agua. Si el pago de las 
contribuclones a las obligaciones formates es menor a cinco a Aas debera comprobarse su cumplimiento a partir 
de la fecha de la cual se generaron, en caso de no poder tramitar la constancia, podra presentar un escrito bajo 
protesta de decir verdad, en el cu al manifieste que se encuentra al corrielnte de sus obligaciones fiscal es. 
Los Licitantes no sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de Mexico: Deberan presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que declaren que no son sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de � 
Mexico, sefialando que se encuentran al corriente en el pago de las co1ntribuciones que le sean aplicables, sin 
perjuicio de que "La Convocante" procedera a realizar la verificaci6n de lo manifestado por las Licitantes, ante \ 
la Autoridad Fiscal correspondiente para constatar el cumplimiento de las contribuciones fiscales respectivas. Requisitar el formate del ANEXO TRES de estas bases. I 
Carta bajo protesta de decir verdad donde el Licitante manifieste que fUenta con la solvencia econ6mica para 
responder a las compromisos que deriven de la presente lnvitaciOn Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores. 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

"La Convocante" podra realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes para 

corroborar que las personas fisicas o morales que participan en el presente procedimiento, cuentan con la 

anotaclon vigente como proveedor sa\aria\mente responsable en el Padron de Proveedores. 

L) Presentar par escrito rnanifestacion bajo protesta de decir verdad, de que nose encuentra en \os supuestos de 
impedimenta lega\es correspondientes conforme al articulo 39 de la Ley, ni inhabilitado o sancionado por la 
Secretaria de la Contra\oria General de la Ciudad de Mexico, por la Secretaria de la Funcion Publica de la 
Adrninistracion Publica Federal o autoridades competentes de \os gobiernos de las entidades federativas o 
municipios. Asimismo, para prevenir y evitar la conflguracion de conflicto de intereses, todo particular 
interesado debera manifestar bajo protesta de decir verdad que \os socios, directives, accionistas, 
administradores, comisarios y dernas personal de sus procesos de ventas, comercializacicn, relaciones publicas 
o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente afio o han tenido en el Ultimo afio, relaci6n personal, 
profesional, laboral, familiar ode negocios con las personas servidoras publicas que se seiialan a continuaci6n: 

Lie. Teresa Monroy Ramirez. 

Directora General del INVEACDMX 

Lie. Christian Castro Martfnez. 
Director de Administraci6n y Finanzas 

Lie. Bruno Fuentes Vazquez 
Coordinador de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Generales 

Lie. Antonio Ildefonso Jimenez Perez 
Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes 

Lie. Rafael Emiliano Aguilar Garcia 
Jefe de Unidad Departamental de Abastecimientos 

M) Presentar par escrito rnanifestaclon bajo protesta de decir verdad que su representada tendra la calidad de 
patron en terminos de la Ley Federal del Trabajo respecto de\ personal que utilice para realizar el servicio objeto 
de la presente lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores, por lo que "La Convocante" no 
podra bajo ninguna circunstancia considerarse patron sustituto o solidario de cualesquiera de las obligaciones y 
responsabilidades que el \icitante tenga con sus trabajadores. 

N) Presentar per escrito rnanifestacion bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta el pliego de clausulas no 
negociab\es, mismas que se incluiran en el Contrato que se form a lice derivado de esta lnvitaci6n Restringida a 
Cuando Menes Tres Proveedores. (Anexo Once). 

O) Presentar por escrito rnanifestacion bajo protesta de decir verdad, mediante el cual indique el tipo de empresa 
de su representada, conforme a lo siguiente. 

l> Nombre de la Empresa (Razon Social completa y legible). 
l> Tipo de Empresa (lndicar si es Micro, Pequeiia o Mediana). 
l> Domicilio de la Empresa (con todos los dates completes y legibles). 
l> Naciona\idad de la Empresa. 
l> Nurnero de Empleados contratados. 

hna rsz, Co!onia Neche eueoe, i3 de 68 
Atcaldfa Benito Juarez. C. P. 03720, Ciudad do: i.lL,i;.tco 
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l> Actividad Desarrollada. 

Para identificar el tipo de la empresa se entendera lo siguiente: 

Micro empresa: La unidad econ6mica que para el desarrollo de su actividad cuenta hasta con 5 empleados en 
el caso de actividad comercial, hasta con 20 empleados en el caso de servicios y hasta con 30 empleados en el 
caso de la industria; 

Pequeiia empresa: La unidad econ6mica que cuenta para el desarroll6 de su actividad de 6 a 20 empleados en 
el caso de actividad comercial, 21 a 50 empleados en el caso de servicios y de 31 a 100 empleados en el caso de 
la industria, y 

Mediana empresa: La unidad econ6mica que cuenta para el desarroll6 de su actividad de 21 a 100 empleados 
en el caso de actividad comercial, de 51 a 100 empleados en el caso de 'servicios y de 101 a 500 empleados en el 
caso de la industria. I  

A fin de ubicar la clasificaci6n de la empresa Licitante, debera presentar e\ formato de cuotas obrero patronales, 
aportaciones y amortizaciones al lnstituto Mexicano del Segura Social, del cuando menos un mes anterior a la 
presentaci6n de propuestas de este procedimiento. ANEXO NU EVE de estas bases. 
Lo anterior de conformidad con las Reglas para Fomentar y Promover - Participation de Micro, Pequeiias y 

Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios que 
realice la Administration Publica del Distrito Federal. 

I En caso de no encontrarse en ninguna estratificaci6n de las arriba mencionadas, presentar escrito bajo protesta de 
decir verdad, mediante el cual manifieste que su representada no se encuentra dentro de la clasificaci6n de Micro, 
Pequeiia y/o Mediana empresa. I 

P) Para el caso de Micro, Pequeiias y Medianas empresas nacionales, pod ran participar en esta Licitaci6n Publica 
Nacional presentando propuestas, por dos o mas de las empresas citadas, sin necesidad de constituir una 
nueva sociedad. Es importante especificar que todas las empresas que participen de manera conjunta deberan 
cumplir con todos y cada uno de los requisitos especificados en los numerates 5.2 y 5.3 de las presentes bases, 
con excepci6n del numeral 5.2, inciso j), ya que bastara con que una sola empresa que participe en propuesta 
conjunta adquiera las bases. I 

En el caso al que se refiere el parrafo anterior, las Micros, Pequefias y Medianas empresas nacionales, 
presentaran en el sobre que contenga la documentaci6n legal y administrativa, el convenio entre las 
empresas Licitantes. [ 
En el convenio a que se refiere el parrafo anterior se establecela lo siguiente: 
I. Un representante comUn; I  

II, Especificar claramente los requisitos de las presente� bases que acreditara cada una de las 

Ill, 

empresas; I 

La manera en que responderan conjunta e individualmlente por el incurnptimiento del�ontrato 
que se les adjudique, y 

Carolrna 132, Cotonta Noelle Buena, 14 de 68 CIUDAD INNOVADOR 
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PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

IV. Establecer en el convenio de la propuesta conjunta las servicios que brindara cada empresa 
involucrada. 

Se hace del conocimiento a los Licitantes, que la falta de entrega de cualquiera de los documentos solicitados, 

sera motivo para desechar y por ende descalificar la propuesta queen su caso presenten. 

4.5 La propuesta tecnica 

Debera presentarse conforme a lo indicado en el numeral 4.1 de estas bases, conteniendo la informaci6n y 

documentaci6n siguiente: 

A) Descripci6n y especificaci6n completa de las servicios ofertados par el Licitante, conforme al formate 
establecido en el ANEXO UNO de estas bases, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el mismo. 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

Carta compromise en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que las servicios que se 
contraten se apegaran invariablemente a lo ofertado en su propuesta tecnica cumpliendo con las 
especificaciones establecidas en las Bases de esta lnvitacion Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

Carta compromise en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, queen caso de que se compruebe que las 
servicios no se prestaron conforme a la calidad ofertada, estos seran motivo de aplicaci6n de las penas 
convencionales establecidas en el numeral 16. 

Carta bajo protests de decir verdad que tiene la plena capacidad para proporcionar los servicios relatives a la 
contrataci6n de! "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS", especificados en el ANEXO UNO. 

Carta compromise en la que mencione que conoce, acepta y se obliga en caso de resultar adjudicado a presentar 
a la firma de! contrato una P61iza de responsabilidad civil con dai'ios a terceros, que par la naturaleza de la 
ejecuci6n de las servicios contratados corresponde, par al menos la cantidad de $250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Presentar par escrito manifestaci6n bajo protesta de decir verdad que cum pie en su totalidad o con alguna de 
las siguientes Norm as Oficiales Mexicanas, para brindar el Servicio de Limpieza: 

• 

• 

• 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999 "Sistemas de Pretecci6n y Dispositivos de Seguridad en la 
Maquinaria y Equipo que se utilice en las Centres de Trabajo" 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998 "Condiciones de Seguridad e Higiene en las Centres de 
Trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias quimicas peligresas" 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-STPS-2014 "Manejo y almacenamiento de materiales- condiciones y 

precedimientos de seguridad" 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008 "Equipo de protecci6n personal, selecci6n, USO y manejo 
en las centres de trabajo" presentando las dictarnenes de cumplimiento emitidos par la Secretaria de! 

Trabajo" 

Carolina 132, Colonie Nocba eusac, 

Alcz!c;� Benito .Ju�rcz, C. P. 03720. Cicded de :: ex'ec 
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• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015. "Sistema para la identificaci6n y comunicaci6n de peligros 
y riesgos por sustancias qufmicas peligrosas en las centres de trabajo" 

'  
'  

Se hace del conocimiento a los Licitantes, que la falta de entrega de cualquiera de los documentos solicitados, 
sera motivo para desechar y por ende descalificar la propuesta queen su caso presenten. 

4.6 La propuesta econernlca 
Debera presentarse conforme a lo indicado en el numeral 4.1 de estas bases, conteniendo la informaci6n y 

documentaci6n siguiente: 

A) Precios unitarios seran presentados en moneda nacional a 2 decimates y perrnaneceran fijos durante la vigencia 
del contrato que derive de este procedimiento de lnvitacidn RestringidJ a Cuando Me nos Tres Proveedores. 

I B) Garanti a de formalidad de la propuesta de conformidad con el numeral 8.1 de estas bases de lnvitaci6n. 
' I  

5. EVENTOS DE LA INVITACl6N RESTRINGIDAA CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES 

Junta de aclaraci6n de bases 

El evento de Junta de Aclaraci6n de Bases, Presentaci6n y Apertura de Pfopuestas y Acta de Fallo, se realizara en 
la Sala de juntas del P.H., ubicada en ca lie Carolina No. 132, Colonia N�che Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 
03720, en la Ciudad de Mexico. I 
Modificaciones que se podran efectuar a la convocatoria y las bases.de la lnvitaci6n Restringida a Cuando 

Me nos Tres Proveedores I 
Se podran modificar las aspectos establecidos en las bases de esta Invitation Restringida a Cuando Menos 
Tres Proveedores, siempre que no implique la sustituci6n, variaci6n o disminuci6n de las servicios objeto de 

d. 
. I este proce irruento. I 

En caso de que se realicen modificaciones a las bases de la lnvitaci�n Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores y que se establezcan en el acta de junta de aclaraciones, "La Convocante" notlflcara 

personalmente, a aquellos que, habiendo sido invitados, no asistieren 
1
a dicha junta; lo anterior conforme a lo 

establecido en el articulo 37 fracci6n II de la Ley. 
1 

I 
La PRIMERA ETAPA, referente a la junta de aclaraci6n de bases se llevara a cabo el dia 09 de diciembre de 2021, 
a las 11:00 horas, en la Sala de juntas del P.H., ubicada en calle Carolina No. 132, Colonia Noche Buena, 
Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de Mexico. 
En este evento se daran respuesta a todas y cada una de las dudas io cuestionamientos que presenten las 
Licitantes par escrito previo a su celebraci6n, y escritas o verbales durante el desarrollo de la m isma. 

5.2 

5.1 

En las aclaraciones, precisiones o respuestas que realice 11La Convocante'\ se especlficara expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que t9rmaran parte integrante de la�s propias 
bases. 

Carctina 131,Colonia Nocbe Buena, 16 de 68 CIUDJ\0 INNOVADO 
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Para el mejor desarrollo de la junta de aclaraci6n de bases, se solicita a los licitantes que presenten a mas tardar 
24 horas habiles previas a la celebraci6n de este acto sus cuestionamientos por escrito y enviarlas por correo 
etectr6nico a aclaraciones.invea@gmail.com, judadquisiciones.invea@gmail.com y reaguilarg@cdmx.gob.mx o 
bien, en medio rnagnetico (CD o USB) en cualquier version de Word, en la Jefatura de la Unidad Departamental 
de Abastecimientos, sita en el segundo piso de la calle Carolina No. 132, Colonia Noche Buena, Alcaldia Benito 
Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de Mexico, edemas de presentar el original de sus cuestionamientos en el propio 
acto, con acuse de recibo para su recepci6n. 

Se levantara acta del evento que forrnara pa rte de estas Bases, de la cual, una vez firmada, se entregara copia a 
los Licitantes. 

En el caso de que sea necesaria la celebraci6n de una segunda o mas juntas de aclaraciones, en este evento y los 
posteriores se sefialara lugar, fecha y hara en que se realizaran. 

5.3. Presentacion y Apertura de Propuestas 

La SEGUNDA ETAPA referente a la presentaci6n y apertura de propuestas se llevara a cabo el dia 13 de 
diciembre de 2021, a las 11:00 horas, en la Sala de juntas del P.H., de la calle Carolina No. 132, Colonia Noche 
Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de Mexico. 

Una vez iniciada el eventa en la hara establecida, se les perrnitira el acceso; sin embargo, no se recibiran 
propuestas. 

En este acto, los Licitantes entregaran su propuesta en "UN SOBRE UNICO" cerrado en forma inviolable, se 
procedera a la apertura de! rnisrno, revisandose cuantitativa, sucesiva y separadamente la documentaci6n legal 
y administrativa, tecnlca y econ6mica, desechandose las que hubieren omitido alguno de los requisites exigidos. 

Todos las Licitantes rubricaran las propuestas presentadas, mismas que quedaran en custodia de "La 
Convocante" para salvaguardar su confidencialidad, procediendo posteriormente al analisis cualitativo de 
dichas propuestas, m ismo que mediante DI CT AMEN sera dado a conocer en el acto del fallo. 

El DICTAMEN comp rend era el analisis detallado de lo siguiente: 

a) Documentaci6n legal y administrativa. 
b) Propuesta tecruca. 
c) Propuesta econ6mica. 

En el DICTAMEN debera establecerse silos rubros antes citados cubren los requisites solicitados en las bases, al 
igual que las especificacianes requeridas por "La Convocante", respecto de las servicios objeto de la lnvitaci6n 
Restringida a Cuando Me nos Tres Proveedores, para determinar si las propuestas cumplen con lo solicitado. 

Aquellos Licitantes que hayan sido descalificados en la primera etapa de este procedimiento, podran asistir a 
los actos subsecuentes con el caracter unico y exclusive de observadores, de conformidad con el artfculo 43, 
fracci6n II de la Ley. 

Cerclma :32, Cctcnta Neche aocno, 
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5.4 Fallo 

La TERCERA ETAPA, referente a la lectura del dictamen tecnico y emlslon del fallo se reallzara el dia 15 de 
diciembre de 2021, a las 11:00 horas, en la Sala de juntas del P.H., de la ca lie Carolina No.132, Colonia Noche 
Buena, Alcaldfa Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de Mexico. 

"La Convocante" cornunicara el resultado del DICTAMEN en la junta p�blica, el cual debera estar debidamente 
fundado y motivado, se sefialaran detalladamente las propuestas que fu;eron desechadas y las que no resultaron 
aceptadas, indicandose, en su caso, las que hayan cumplido con I� totalidad de los requisites legales y 
administrativos, tecnlcos y econ6micos, asf como el nombre del Licitante que ofert6 las mejores condiciones y 
el precio mas bajo por los servicios objeto de la lnvitaci6n Restringida a Cuando Menes Tres Proveedores, 
dando a conocer el importe respective. 

I 1.- Las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisites legales, administrativos, tecnicos y 
econ6micos podran ofertar un precio mas bajo en terminos porcentuales, llnicamente y a  traves de las 
personas con poderes de representaci6n de la persona flslca o moral. 

2.- Se reclbiran sus propuestas, en el formate sefialado en el ANEXO SIETE de las presentes bases. 
3.- Se entregara de manera simuttanea el formate a los Licitantes en cada ronda a efecto que presenten su 

nueva oferta respecto del precio que se tenga en el memento como' mas bajo. 
4.- "La Convocante" recibira los formates debidamente requisitados y dara a conocer en voz alta los importes 

respectivos, precisando el importe que haya resultado mas bajo en cada ronda. 
5.· Los Licitantes que esten interesados tendran la oportunidad d* volver a presentar una nueva oferta, 

respecto del precio mas bajo en la ronda anterior, hasta que ya nose cuente con ofertas mas bajas. 
6.- Agotado el procedimiento de ofertas y obteniendo el Licitante quJ haya ofertado el precio mas bajo de los 

servicios y como consecuencia resulte adjudicado, se levantara el abta correspondiente. 
7.- Para mayor agilidad en el proceso se recomienda a las Licitantes que las porcentajes que ofrezcan sean 

presentados sin fracciones decimales. ! 0 
8.- Fin del procedimiento. . 

\ 

'  De acuerdo a lo sefialado en la fracci6n I del apartado B de los "Lineamientos Generates para la Presentaci6n 
de Precios mas bajos para los Servicios objeto del Procedimiento [t.icltatorio", publicados en la gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 14 de abril del aiio 2010. La presentaci6n de las ofertas donde se indiquen 
precios mas bajos en terrninos porcentuales, es con la finalidad de obteper las mejores condiciones en cuanto a 

precio de los servicios objeto del proceso de lnvitaci6n Restringida a Cuando Menes Tres Proveedores para lo 
cual se seguira el siguiente procedimiento: 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 43, fracci6n 1 1, parrafo segundo de la Ley, los Licitantes, en este 
mismo acto, pod ran ofertar un precio mas bajo por los servicios objeto de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando 
Menes Tres Proveedores, en beneficio de "La Convocante", con la finalidad de resultar adjudicados, respecto 
de la propuesta que originalmente haya resultado mas benefica para "L3 Convocante''i lo cual pod ran efectuar, 
siempre y cuando en este acto se encuentre presente la persona que cu�nte con facultades de representaci6n de 
la persona ffsica o moral Licitante, lo cual debera ser acreditado en este mismo acto con la documentaci6n 
respectiva, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO SIETE de estas bases.I 

cerouoe 132, Cotonla Neche Buena, 
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Si coma resultado de la evaluaci6n a las propuestas a que se refiere el parrafo anterior, existieran dos o mas propuestas 
en igualdad de precio, "la Convocante" aplicara los siguientes criterios para el desempate: 

A) Se adjudicara al Licitante que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las 
mini mas establecidas en estas bases, con relaci6n a los servicios objeto de esta lnvitaci6n Restringida a 

Cuando Menos Tres Proveedores. 
B) Se adjudicara proporcionalmente en partes iguales a las propuestas que reunan las mismas condiciones 

yen igualdad de precio. 

Una vez determinado el Licitante que haya ofertado el precio mas bajo por los servicios objeto de esta lnvitacicn 

Restringida a Cuando Menes Tres Proveedores, y como consecuencia haya resultado adjudicado, se Ievantara acta 
entregandose copia fotostatica a cada uno de los asistentes y se notificara personalmente a los que no hayan asistido. 

El plaza para la emisi6n del fallo podra diferirse por una sola vez por el tiempo que determine "La Convocante". 

Los actos de presentaci6n y apertura de propuestas, y de fallo, seran presididos por los Servidores Publicos 
responsables del procedimiento, quienes seran las unicas autoridades facultadas para aceptar o desechar cualquier 
proposici6n de las que se hubieran presentado, asi coma para definir cualquier asunto que se presente durante el 
desarrollo del procedimiento en terrninos de la Ley. 

Todos las actos que forman pa rte del procedimiento de lnvitaci6n Restringida a Cuando Menes Tres Proveedores, se 

realizaran puntualmente el dia, hara y lugar seiialado en las bases de esta, levantandose en cada uno de ellos, acta 
circunstanciada, que sera rubricada y firmada par todos los Licitantes que no se encuentren descalificados, los 
Servidores Publicos que lleven a cabo el procedimiento, asi coma del representante de la Secretaria de la Contraloria 
General o del 6rgano lnterno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la misma. 

6. CRITERIOS DE EVALUACION 

A) En la evaluaci6n de propuestas en rungun caso pod ran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes. 
B) En igualdad de condiciones se procedera al analisis detallado de las propuestas presentadas por los 

Licitantes. Se evaluara que las propuestas contengan la totalidad de la informaci6n, documentos y 
requisitos solicitados en estas bases de lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

7. EVALUACION DE PROPUESTAS 

7.1 Documentacicn Legal y Administrativa 

Se evaluara que la documentaci6n legal y administrativa contenga la totalidad de la informaci6n, documentos 
y requisites solicitados en estas bases de tnvltacion Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. 

7.2 Propuesta Tecnica 
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Se desecharan las que no cumplan con la totalidad de la informaci6n, documentos y requisites tecnicos, 

conforme a lo dispuestos en estas bases de lnvitacien Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. Se 
onsideraran elegibles aquetlas que cumplan con las condiciones tecnicas, con las caracteristicas, las 

especificaciones requeridas en el ANEXO UNO de estas bases y que garanticen satisfactoriamente la 
contrataci6n de los servicios. 

\ 
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7.3 Propuesta Econ6mica 
I 

Se hara el analisis comparative y detallado de las propuestas economicas; asf mis mo, se evaluara el precio mas 
bajo propuesto en la tercera eta pa del procedimiento. 

8. GARANTIA DE FORMALIDAD 

La garantfa que se presente para la formalidad de las propuestas NO debera ser presentada con 
perforaciones, mutilaciones, engrapada, con enmendaduras o tachaduras. 

Se hara efectiva en los siguientes cases: 

Aplicacion de la garantia de formalidad de las propuestas 

I 
Cuando el Licitante retire su propuesta una vez iniciado el acto delpresentaclon y apertura del sobre que 
contenga la documentaci6n legal y administrativa, propuesta tecnlca y, propuesta econ6mica. 
Cuando notificado el Licitante de la adjudicaci6n de que fue sujeto, por causas imputables a este no se 
formalice el contrato dentro del plazo de 15 dias hablles, 

Para el caso de que se presente fianza esta debera contener con Pirecisl6n el nllmero de esta lnvitacic5n 

Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores; adernas en el texto de la fianza deberan transcribirse las 
siguientes leyendas: 1 

"La lnstitucidn Afionzodora se somete al procedirniento de ejecuci6n establecido enllos Articulos 178, 279, 280, 282, 283 de la 
Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas ya! regfamento def art. 95 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas en tan to 
nose expido el Reglarnento al que IJOce referencia el art. 282 de la Ley de lnstituciones de Segurosy de Fianzas". 
"La fianza de garantfa de formafidad de las ofertas Unicamente podr6 ser cancelaJa, de conformidad con lo establecido en 
el artfcufo 365 def C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico, perrnoneciendo vigente ldurante la substonciaci6n de todos las 
recursos /ego/es o juicios quese interpongon has ta que se dicte resofuci6n definitiva te autoridad competente". 

t.iberacion de la garantia de formalidad I 
I 

Al Licitantes Ganador le sera devuelta la garantia correspondiente al sostenimiento de la propuesta 
econ6mica cuando entregue la fianza relativa al cumplimiento del contrato. A los dernas Licitantes se !es 
devolvera, previa solicitud por escrito, a los 15 dias habiles posteriores � la emisi6n del fallo correspondiente. 

De la formalidad de las propuestas 

Los Licitantes deberan garantizar la formalidad de sus propuestas lediante cheque certificado o de caja 
librado con cargo a una instituci6n bancaria de esta localidad, carta delcredito, billete de dep6sito, dep6sito en 
efectivo o fianza expedida por instituci6n autorizada por un importe rninimo del s % (cinco por ciento) como 
mfnimo del total de su propuesta econ6mica sin considerar impuestos, precisa y unlcarnente a favor del 
Institute de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico! El documento (comprobante) debera 

, I 6 incluirse en EL SOBRE UNICO CERRADO QUE CONTE NGA LA DOCUMENTACI N. 
' 

A) 

B) 

8.2 

8.3 

8.1 

. 
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9. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Una vez hecha la valoraci6n de las propuestas, se elaborara un DICTAMEN y se seleccionara de entre los Licitantes al 
(los) que haya(n) reunido las mejores condiciones legates, administrativas, tecnicas y presente la oferta econ6mica mas 
baja, siempre y cuando no sobrepase el presupuesto autorizado para el presente procedimiento y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultara que dos o mas propuestas son solventes y, por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de "La 
Convocante", el contrato se adjudicara a quien(es) presente(n), en la tercera etapa de! procedimiento, la propuesta 
con las condiciones ofertadas mas benefices y con precio mas bajo para "La Convocante. La adjudicaci6n se hara por 
concepto de partida IJNICA completa por lo gue deberci ofertar el 100°/o la partida. 

En caso de que el Licitante Ganador desista o se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al 
mismo, "La Convocante podra adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente proposici6n 
solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio, con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado 
ganadora no sea superior al 100/o. 

10. ADJUDICACION 

El (los) contrato(s) que se derive(n) de esta tnvltacion Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores se 
adjudicaratn) a la(s) persona(s) moral(es) o ffsica(s) que, de entre los Licitantes, reunatn) las mejores condiciones 
legates, administrativas, tecnicas y econ6micas requeridas por "La Convocante", y garantice(n) satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

En cualquier eta pa del procedimiento, antes de la emisi6n de! fallo, "La Convocante" podra modificar hasta en un 25% 
de la cantidad de los servicios siempre y cuando existan causas de interes publlco, caso fortuito o fuerza mayor, mismas 
que deberan tenerse acreditadas fehacientemente. 

11. SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA INVITACION RESTRINGIDAA CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES 

De conformidad a los articulos 35 y 42 de la Ley, 42 y 48 de su Reglamento, "La Convocante", previa opinion de! OIC, 
podra suspender temporal o definitivamente el procedimiento de lnvitacion Restringida a Cuando Menos Tres 
Proveedores sin responsabilidad para la misma, cuando para ello concurran razones de interes publico o general, o en 
alguno de los supuestos siguientes: 

A) Cuando exista presunci6n fundada de que, entre los Licitantes, existe acuerdo para elevar los costos de los 
servicios objeto de esta tnvitacien Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o cuando se detecte la 
existencia de otras irregularidades graves. En estos cases se notlficara par escrito a todos los involucrados. 

B) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente justificados que hagan necesaria la 
suspensi6n. Con efecto de lo anterior, se avlsara par escrito a las involucrados acerca de la suspensi6n y se 
asentara dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en dondese origine la causal que la motive. 

C) Cuando la autoridad competente lo determine. 
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12. DESCALIFICACl6N DE LICITANTES 

Se descaliftcara a los Licitantes que no cumplan con alguno de \os requisites estab\ecidos en estas bases de lnvitaci6n 
' Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores de conformidad con lo seiialado en el Articulo 33 fracci6n XVII de la 

Ley. 

15. DE LOS CONTRATOS 

' 13. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACl6N RESTRINGIDAA CUANDO ME NOS TRES PROVEEDORES 

I Si no cotiza el 100% de la partida en que presente propuesta. 
Cuando se compruebe que algun Licitantes se encuentra en alguno Ide las supuestos de impedimenta para 
participar o celebrar contratos establecidos en la Ley. 

Sise comprueba que tienen acuerdo con otro u otros Licitantes para elevar el costo de las servicios o alterar 
otro acto objeto de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos TreslProveedores. 
En case de que atgun Licitante transfiera a otro las bases de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menes 
Tres Proveedores. I 

En caso de que los Licitantes presenten propuestas con precios escalonados. 

Se descallficara en la partida ofertada, al Licitante que no cumpla coh alguno de \os requisites solicitados en 
estas bases de tnvltacion Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores o las que se deriven del acto de 
aclaraci6n de bases. 

E) 

F) 

B) 

A) 

C) 

D) 

De conformidad con el articulo 88 de la Ley, los interesados afectados por cualquier acto o resoluci6n emitido por "La 
Convocante" podran interponer, ante la Secretarfa de la Contralorfa Genera.I de la Ciudad de Mexico, el recurse de 
inconformidad dentro del terrnino de s dias habiles contados a partir del d(a siguiente a la notificaci6n del acto o 
resoluci6n que se recurra o d e  que el recurrente tenga conocimiento del misrno, el cual se sujetara a las forma\idades 
de la Ley de Procedimiento Administrative de\ Distrito Federal. 

A) Si en el acto de presentaci6n de propuestas y apertura nose cuenta con un minima de tres Licitantes. 
B) Cuando no se cuente con un minima de tres propuestas que hubies1en cumplido cuantitativamente con los 

requisites seiialados en las bases de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores para 
llevar a cabo la evaluaci6n cualitativa, coma se establece en el articulols6 fracci6n II  de la Ley. 

C) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisites solicitados en estas bases o sus 
precios no fueran convenientes para "La Convocante". I 

I 14. INCONFORMIDADES QUE SE SUSCITEN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO 

CIUDAD INNOVADORA � v 
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15.1 Consideraciones generates 
I Los derechos y obligaciones que deriven de esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores y de los 
' servicios objeto de la misma,  se forrnalizaran mediante la suscripci6n de un contrato entre las partes. 
I 

Si par causas imputables a "La Convocante", el Licitante Ganador no firma el contrato dentro de la fecha prevista en 
estas bases, a partir de la fecha en que se formalice, se prorrogaran autornaticarnente en igual plaza las fechas de 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENDS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

15.1.1 Derechos y obligaciones de la lnvitacion Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores 

Los derechos y obligaciones de la presente lnvltacicn Restringida a Cuando Me nos Tres Proveedores que deriven del 
contrato objeto de esta Jnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores, no podran subcontratarse ni 

cederse, ni total ni parcialmente en favor de terceros. Para la firm a del contrato es indispensable que el representante 
del Licitante Adjudicado, acuda con copia certificada ante notario publico y copia simple para su cotejo, del acta 
constitutiva y de las reformas subsecuentes, si las hay, asi como el poder notarial que indique que tiene las facultades 
suficientes para suscribir el contrato y su identificaci6n personal oficial y vigente. En caso de que el Prestador de 
Servicios sea persona ffsica deber.3 presentar Unicamente identificaci6n oficial vigente, asi coma Constancia de 
Situaci6n Fiscal emitida por el SAT. 

15.1.2 Cantidad adicional que se podra requerir al contrato 

"La Convocante" con fundamento en el articulo 65 de la Ley, dentro de su presupuesto aprobado y disponible podra, 
bajo su responsabilidad acordar el incremento en la cantidad de los servicios del contrato vigente que se derive de esta 
lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, estas modificaciones no deberan de rebasar en su 
conjunto el 25% del total del contrato siempre y cuando el precio y dernas condiciones sea iguales al inicialmente 
pactado, debiendose ajustar la garantia de cumplimiento del contrato vigente. 

15.1.3 Formalizacion del contrato 

Los contratos deberan formalizarse en un terrnino no mayor de 15 dias habiles, contados a partir de la fecha en que 
hubiere notificado al Licitante Ganador el fallo correspondiente, en apego a lo establecido en el articulo 59 de la Ley. 

15.2 Garantias 

La garantia que se presente para el cumplimiento del contrato NO debera ser presentada con perforaciones, 
mutilaciones, engrapada, enmendaduras o tachaduras. 

15.3 Del cumplimiento del contrato 

El Licitante que, en el proceso de tnvltacien Restringida a cuando Menos Tres Proveedores, resulte ganador debera 

garantizar el cumplimiento del contrato, mediante cheque certificado o de caja librado con cargo a una instituci6n 
bancaria de esta local id ad, carta de credlto, billete de dep6sito, dep6sito en efectivo o fianza expedida por instituci6n 
autorizada, por el importe del 15% (quince por ciento) del monto adjudicado sin considerar impuestos, expedida 
precisa y unicarnente a favor del Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico, la cual se debera 
entregar en el domicilio de "La Convocante" al momenta de la firma del contrato. 

Para el caso de que se presente fianza dentro del texto de la misma, deberan transcribirse las siguientes leyendas: 

"Lo fnstituci6n Afianzadora se somete al procedimiento de ejecuci6n estoblecido en fas Artfcu/os 178, 279, 280, 282, 283 de /a 
Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzos y al reglamento def art. 95 de lo Ley Federal de lnstituciones de Fionzas en tanto 
nose expido el Regfamento al que hace referenda el art. 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzos". 

"Lo fianzo de garantfa de cump/imiento de! contrato Unicamente podr6 ser concelodo, de conformidad con lo estoblecido en 
el artfculo 365 de/ C6digo Fiscal de la Ciudod de Mexico, permaneciendo vigente hosto seis meses posteriores a la fecha de 
terminaci6n de/ contrato". 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL1"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

15.3.1 Liberaci6n de garantfa 
Par lo que respecta a la garantia para el cumplimiento del contrato, "La Conlocante" dara al Licitante Ganador su 
autorizaci6n par escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente en el momenta en el que demuestre 
plenamente haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en 1ei contrato. 
15.3.2 Aplicaci6n de la garantfa I 
En caso de rescisi6n del contrato, par encontrarse en alguno de las supuestos establecidos en el punto 17 de estas 
bases. I 

15.4.1 Anticipos 
Pa gos 

I 

I 
Para esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores nose otorgara anticipo alguno. 

I 

15.4. 

15.4.2 Condiciones de pago I 
I 

"La Convocante" realizara los pages par dep6sito en cuenta de cheques vfa1 interbancaria, en moneda nacional, de 
acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato respective, una vez que cuente con el vista bueno del area 

requirente, dentro de las veinte dias naturales posteriores a la fecha de aceptaci6n de la(s) factura(s) debidamente 
requisitada(s), y segun el calendario autorizado par la Secretaria de Administraci6n y Finanzas de la Ciudad de Mexico y 
la Coordinaci6n de Finanzas del lNVEACDMX. 1 

1 

La Coordinaci6n de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Gener�les llevara a cabo la verificaci6n de la 
factura y sus soportes, En caso de rechazo de la documentaci6n, el tiempo que el Prestador de Servicios tarde en 
regularizarla, Sera el mis mo que Se desfasara en SU trarnite de pago. 
Para ello el i>restador de Servicios debera entregar a "La 
requisitado. Convocante original del ANEXO OCHO debidamente 

'  I 

El precio a pagar es fijo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 primer parrafo de la Ley y no podra ser 
modificado, de igual forma se hace del conocimiento al Licitante Adjudicado due no habra pago alguno de antlcipos. 
La Coordinaci6n de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Generates a traves de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generates y Almacenes del INVEACDMX, y/o las servidores publlcos adscritos a la misma, que al efecto sean designados, sera la encargada de verificar que las servicios se hayan prestado de conformidad con lo 
pactado, asi coma tam bi en de recibir las facturas y dar el vista bueno de las mlsrnos, llevar el trarnite correspondiente, 
en caso de rechazo de algun aspecto del servicio que no cumpla con las caraderisticas o especificaciones pactadas, el 
Prestador de Servicios debera sustituir y/o regularizar en un lapso no mayor a 24 horas contadas a partir del dia 
siguiente de la fecha de notificaci6n. 1 

El tiempo que se desfase el presente tramite con motive de la revisi6n de las serviclos par pa rte de "La Convocante", y 

el tiempo que tarde Prestador de Servicios en sustituir y regulanzar lo solicitado par el INVEACDMX sera el rrusrno 

tiernpo que se desfasara en su trarnite de pago; y de constituirse el caso] se aplicaran las penas conven;xionales correspondientes, 
Carolma 132, Cotonla Neche Buena, 24 de 68 Cl DAD INNOVADOR � 
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Tratandose de pagos en exceso, el Licitante Ganador debera reintegrar dichas cantidades mas los intereses 
correspondientes, a requerimiento de "La Convocante". Los cargos se calculan sabre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se cornputaran par dias naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposici6n del INVEACDMX, lo anterior de conformidad con lo previsto en el articulo 64 

de la Ley. 

Asi mismo, el pago del servicio estara condicionado proporcionalmente, al pago que el Prestador de Servicios debera 
efectuar a INVEACDMX par concepto de aplicaci6n de penas convencionales. 

16. PENAS CONVENCIONALES 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley y al numeral 5.13.1 y 5.13.2 de la "Circular Uno 2019, 
Normatividad en Materia de Administraci6n de Recursos", "LA CONVOCANTE" en case de incumplimiento en la 
prestaci6n de los servicios, por causas atribuibles al Prestador de Servicios, aplicara penas convencionales. 

Los conceptos de incumplimiento en el arrendamiento de bienes se apllcaran conforme el numeral 5.13.5 de la 
"Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administraci6n de Recurses'\ seglln las especificaciones 
establecidas en el anexo tecnico de estas bases, sin embargo, estos conceptos son enunciativos mas no limitativos y 
seran incluidos tarnbien los que limiten, restrinjan o impidan la prestaci6n de los servicios, aplicandose la pena 
convencional respectiva. 

La Direccion a traves de la Coordinacidn cuantificara y notificara al Prestador de Servicios la pena convencional 
correspondiente, que se aplicara mediante la nota de credito correspondiente, acornpafiada de su factura. 

El importe de las penas convencionales sera presentado mediante CFDI de egresos (nota de credlto) y se deducira del 
pago de la facturaci6n correspondiente y se liquidara solo la diferencia que resulte. "LA CONVOCANTE" no aceptara 
pagos en especie, y de no ser posible, el Licitante adjudicado se obliga a realizar el pago respective mediante, cheque 
de caja o cheque certificado a nombre del Institute de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico. Para lo 
cual debera de presentarse en Calle Carolina Numero 132, segundo Piso, Colonia Noche Buena, Alcaldfa Benito Juarez, 
C6digo Postal 03720, Ciudad de Mexico, en un plaza no mayor a 15 dias ha biles a partir de que "LA CONVOCANTE" le 
notifique la pena a la que se hace acreedor, por escrito o correo electr6nico. 

"LA CONVOCANTE", previa aplicaci6n de las penas convencionales correspondientes hasta par el monto de la garantia 
de cumplimiento, podra rescindir administrativamente el contrato y hacer efectiva la garantia respectiva, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Licitante Ganador, misma que sera notificada por cualquiera de las 
vias mencionadas en el parrafo anterior. La aplicaci6n de la pena convencional, sera independiente de hacer efectiva la 
garantia de cumplimiento del contrato y de la rescisi6n administrativa del contrato. Las penas no pod ran exceder el 
monto de la garantia de cumplimiento de contrato. 

Las Penas Convencionales se aplicaran conforme a lo siguiente: 

Cercllna 132, Colonia Neche Buona, 
Alca'dia Benito Juarez. C. P. 03720, Ciudad de !,'.Cxicc 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANOO MENOS TRES PROV�EDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 PARA LA CONTRATACl6N DELl"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
INCUMPLIMIENTO PENA CONVENCIONAL APLICADA 

INASISTENCIA. I 
ACUMULACl6N DE 3 RETARDOS POR PERSONA, 
JORNADA MATUTINA DE LUNES A VIERNES (TRANSCURRIDA LAS DOS PRIMERA$ HORAS I 
DE LA JORNADA LABORAL, POSTERIORES Al HORARIO DE INICIO DEL SERVICIO I 100°/o POR ELEMENTO (POR DIA NO 
ESTABLECIDOY/0 QUE NO SE CUMPLAN LAS 8 HORAS Al HORARIO DE INICIO). LABO RADO) DE ACUERDO A LA PROPUESTA 

JORNADA VESPERTINA DE LUNES A VIERNES (TRANSCURRIDA LA PRIMERA HORA ECON6MICA, MAS 100/o DE ESE IMPORTE 
POSTERIOR Al HORARIO DE INICIO DEL SERVICIO ESTABLECIDO Y/0 QUE NO SE CUM PLAN APLICADO COMO PENA CONVENCIONAL. 
LAS 4 HORAS DEL MISMOAL HORARIO DE INICIO). 

JORNADA MATUTINA SABADOS (TRANSCURRIDA LA PRIMERA HORA Y 30 MINUTOS 

POSTERIORES Al HORARIO DE INICIO DEL SERVICIO ESTABLECIDO Y/0 QUE NO SE 
CUMPLAN LAS 6 HORAS DEL MISMO Al HORARIO DE INICIO). 

INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACl6N DE ACTIVIDADES CONFORME Al ANEXO 
TtCNICO. 
INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACl6N DE MAQUINARIA Y EQUIPO BASICO MAxlMO 24 10°/o SOBRE EL MONTO TOTAL DIARIO 

HORAS POSTERIORES AL INIC!O DEL SERVICIO CONTRATADO. (El importe total diario se obtendr.i de 

INCUMPLIMIENTO EN El EQUIPO COMPLETO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA REALIZAR 
la divisiOn del total de la mensualidad 

entre el nUmero de dlas del mes en que 
SUS ACTIVIDAOES COTIDIANAS PROPIAS DEL SERVICIO, DE IGUAL FORMA SERA SU 

se aplique la pena convencional), 
RESPONSABILIDAD El VERIFICAR El USO ADECUADO Y CONSTANTE DE DICHO EQUIPO DE 
TRABAJO. 

INCUMPLIMIENTO EN LA PORTACl6N DE GAFETE DE IDENTIFICACl6N DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DEL INVEACDMX, ASI COMO DEL UNIFORME DEL PRESTADOR DE 
SERVICIOS, CON LOGOTIPO DE LA MISMA, ESTE REQUISITO SERA CONDICIONANTE PARA 
INGRESARA LAS INSTALACIONES DEL INVEACDMX. El GAFETE DE IDENTIFICACl6N DEBERA 
INCLUIR CUANDO MENOS LOS SIGUIENTES DATOS: 

• NOMBRE Y/0 RA26N SOCIAL DE LA EM PRESA PREST ADORA DEL SERVICIO . 

• LOGOTIPO DE LA EM PRESA . 
. NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR . 

• NU MERO DE AFILIACl6N DEL SEGURO SOCIAL . 
. DOMICILIO PARTICULAR DEL TRABAJADOR . 
. VIGENCIA . 

10°/o SOB RE EL MON TO TOTAL DIARIO 
. TIPO DE SANGRE . 

(El importe total diario se obtendr.i de 
• DATOS DE LA PERSONA A LA QUE SE DEBERA CONTACT AR EN CASO DE EMERGENCIA 

Y/0 ACCIDENTE, COMO NOMBRE Y NUMERO DE TEltFONO O FORMA AL TERNA DE la divisiOn del total de la mensualidad 

COMUNICACl6N. entre el nUmero de dlas del mes en que 

• TELeFONO DE LA EM PRESA PREST ADORA DEL SERVICIO . se aplique la pena convencional). 

INCUMPLIMIENTO EN LA ATENC16N DE LAS SOLICITUDES DE LIMPIEZA EN APEGO A LA 
DESCRIPCl6N DEL SERVICIO DIARIO, SEMANAL, MENSUAL Y TRIMESTRAL, CUANTAS VECES 
SEA NECESARIO A SATISFACCl6N DE LAS AREAS USUARIAS, MISMAS QUE SERAN 
SOLICIT ADAS POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPART AMENT AL DE SERVICIOS GENERALES Y 
ALMACENES O LA COORDINACl6N DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y 
SERVICIOS GENERALES. 
EN CASO DE QUE El PERSONAL DE LIMPIE2A UTILICE LOS EQUIPOS DE OFICINA, 
ELECTR6NICOS (COMPUTADORAS, TEltFONOS, COPIADORAS, FAX, ETC.) Y/0 CUALQUIER 
OTRO, PROPIEDAD DEL INVEACDMX O QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SUS 
INSTALACIONES. 

Caroli no 132, Cotonla Neche Buena, 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 PARA LA CONTRATACJON DEL "SERVICJO DE LIMPIEZA EN OFJCINAS" 
Conforme al numeral 5.13.2, de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administraci6n de Recurses que a la 
letra dice: "Las penas convencionales se aplicaran en tanto su monto no rebase el importe total de la garantfa de cumplimiento de los contratos, aplicando el porcentaje de pena convencional pactado al valor total, sin considerar el JVA de los bienes, arrendamientos o servicios dejados de entregar o prestar, lo que debera establecerse en las bases de las procedimientos de adquisici6n yen el contrato respective". 

17. RESCISION DEL CONTRATO 
Para llevar a cabo el procedimiento para la rescisi6n de contrato se estara a lo dispuesto en los articulos 42 de la Ley; 63 y 64 del Reglamento. 
Asimismo, se establecen como causas de rescisi6n de contrato las siguientes: 

a) Sise comprueba que el Licitante Adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 39 de la Ley. b) Cuando se haya alcanzado o superado el 15% (quince por ciento) del monto maxirno a adjudicar antes de IVA, � por la aplicaci6n de penas convenciona\es. c) Si previamente al otorgamiento del contrato o durante su cumplimiento, el Licitante Adjudicado ha \ proporcionado datos falsos y que puedan afectar o limitar en cualquier forma a juicio del INVEACDMX el cumplimiento de las obligaciones del Prestador de Servicios. d) Si por causas imputables al Licitante Adjudicado la prestaci6n de los servicios se suspende injustificadamente en form a temporal o definitiva. e) Si el Prestador de Servicios es declarado en estado de quiebra, huelga o concurso mercantil. f) Si el Licitante Adjudicado cede, enajena, fideicomisa o grava en cualquier forma o por cualquier titulo, la CJ totalidad o parte de los derechos u obligaciones del contrato que se celebre, con excepci6n de los derechos de cobro, siempre que proceda en estricto apego al procedimiento contenido en el contrato celebrado. • g) En general, por cualquier otra causa que se presumiera imputable al Licitante Ganador que lesione los intereses del INVEACDMX, que no se encuentren producidas por causas de fuerza mayor o caso fortuito o conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
17 .1 Terminaci6n Anticipada 

El INVEACDMX podra dar por terminado anticipadamente, sin responsabilidad, el contrato que derive de estas bases concursales, cuando per causas de fuerza mayor, por situaciones ajenas a este y que imposibiliten e impidan presupuestaria y juridicamente el cumplimiento parcial o total de las obligaciones pactadas, cuando tales hechos no sean imputables a "La Convocante" en terminos de la hip6tesis del articulo 69, ultimo parrafo de la Ley, asi como cualquier hip6tesis que comprometa financieramente o legalmente la capacidad del organism 0. 

Asimismo, los termlnos en que se efectuara la misma seran plasmados dentro del instrumento juridico que se celebre con motive de las presentes bases concursales. 
18. DEFECTOS Y/0 VICIOS OCULTOS 

El Licitante Ganador se obliga a responder por defectos y/o vicios ocultos en los servicios objeto del presente 
'procedirniento de lnvitacicn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores y por cualquier otra responsabilidad en . .  est� incurrn con motive del mismo. Lo anterior debera entenderse a aquellos defectos y/o vicios que durante la 
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BASES PARA LA INVITAC!6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DELl"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

vigencia de la prestaci6n de! servicio que nos ocupa y que hayan sido o le sean desconocidos u ocultados al 
INVEACDMX, pudiendo o no resultar en la inutilidad total o parcial de! servicio mediata o inmediatamente, quedando 
obligado el Prestador de Servicios a su saneamiento. 

19, DEL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

Los Licitantes que tengan su domicilio fuera de! area metropolitana, deberan seiialar domicilio para recibir 
notificaciones dentro de la Ciudad de Mexico, y nombrar un apoderado con facultades suficientes para que las 
represente legalmente dentro de esta jurisdicci6n. Lo anterior, en las tefminos establecidos par el C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y dernas !eyes aplicables. 

20. VISITAS 

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretaci6n o aplicati6n de la Ley y su Reglamento, en la 
' ejecuci6n de este procedimiento de lnvitacion restringida a Cuando Menos Tres Proveedores y/o de! contrato, que 

se celebre, seran resueltas par las Tribunales competentes de la Ciudad de Mexico con apego a las Disposiciones 
Juridicas de Derecho Publico y las suplementarias o complementarias que resulten aplicables para la Ciudad de 
Mexico, renunciando expresamente al fuero de las tribunales que en raz6n de! domicilio de las partes le pudiera 
com peter, de conformidad con el articulo 13 segundo parrafo de la Ley y 56 frafci6n XVIII de su Reglamento. 

I 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, 
I 

asi coma las propuestas presentadas por los Licitantes podran ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artlculo 

33 fracciones XI y XIX de ta Ley. I 

Con fundamento en el artfculo 77 segundo parrafo de la Ley, la Contralorfa Gkneral y/o el OIC podra llevar a cabo las 
visitas e inspecciones que estime pertinentes, a las lnstalaciones de l�s Licitantes que intervengan en las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios e igualmente podranl solicitar de las Servidores Pub Ii cosy de las Licitantes que participen en ellas, que aporten todos los datos, documentos e informes relacionados con los actos 
de que se trate. I 

I 
' 

21. CONTROVERSIAS 

22. PROTECCl6N DE DATOS PERSONALES El INVEACDMX, a traves de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas con domicilio en Carolina numero 132, piso 2, 
colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, C iudad de Mexico, es el responsable de! tratamiento de los 
datos personales recabados, incorporados y tratados en el Sistema de Dates Personales denominado "Sistema de Datos Personales de Proveedores de! Institute de Verificaci6n Adrninistrativa"; las cu ales seran protegidos conforme a 
lo dispuesto par la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, la Ley de 
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados de la Ciudkd de Mexico y demas normatividad que 
resulte aplicable. Sus datos personales seran utilizados con la finalidad de! resguardo, protecci6n y debido manejo que 
corresponde a los dates personales de personas fisicas o morales con actividad empresarial, para fines de la 
administraci6n publica, 
Usted podra ejercer las derechos de Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n y Opfsici6n (DERECHOS ARCO), respecto� 
tratamiento de sus datos personales en la Unidad de Transparencia de! lnstit�to de Verificaci6n Administrativa, la al 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA ACUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LACONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO MENDS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LACONTRATACl6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
ANEXOUNO 

AN EXO TECNICO 

PARTIDA 

UNICA 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS 

1. Descripci6n de los servicios requeridos 

El Institute de Verificaci6n Administrativa de la Ciudad de Mexico en lo sucesivo INVEACDMX, requiere la contrataci6n del 
servicio de limpieza para sus instalaciones ubicadas en la calle Carolina No. 132, Col. Neche Buena C.P. 03720, Alcaldia 
Benito Juarez, Ciudad de Mexico, apegandose a las actividades de los servicios a desarrollar durante la vigencia del contrato 
descritas a continuaci6n. 

2. Responsabilidades del prestador del servicio 
El servicio, debera proporcionarse con la plantilla, de conformidad con el presente anexo tecnico, a partir de la fecha de 
inicio del contrato. 

Baja ninguna circunstancia se aceptaran para el servicio contratado menores de edad. 

En todas las actividades, la empresa que presta el servicio de limpieza, sera responsab\e de: 

> Proporcionar a todo su personal, el equipo complete de seguridad e higiene, para realizar sus actividades cotidianas. 

Asi como tarnbien sera responsabilidad de la empresa prestadora de\ servicio de limpieza, el verificar el uso adecuado y 

constante de dicho equipo de trabajo. 

l- Sera responsabilidad de la empresa que presta el servicio de limpieza, el proporcionar todas las herramientas. 

maquinaria y equipo (descritas en el numeral 11 de este anexo) a su personal, para el desarrollo de las actividades 

indicadas en el presente anexo tecnico, los cuales seran suministrados par la empresa prestadora del servicio en su 

totalidad, garantizando la continuidad en el servicio. 
l- Que su personal porte dentro de las instalaciones del INVEACDMX, un gafete de identificaci6n, el uniforme institucional 

de la empresa prestadora del servicio, con logotipo de la misma, dicho gafete debera contener al menos los siguientes 
datos: 

Nombre y/o raz6n social de la empresa prestadora de\ servicio. 
Logotipo de la empresa. 
Nombre complete del trabajador 
Numero de afiliaci6n del seguro social. 
Domicilio particular del trabajador. 
Vigencia. 
Tipo de sangre. 

- Dates de la persona a la que se debera contactar en caso de emergencia y/o accidente, como nombre y 
nurnero de tel€fono o forma aiterna de comunicaci6n 
Telefono de la empresa prestadora del servicio. 
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BASES PARA LA INVITAC16N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL l'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

NOTA: Este requisite sera condicionante para ingresar a las instalaciones del INl1EACDMX. 

:,, Atender las solicitudes de limpieza en apego a la descripci6n del servicio diario,]semanal, mensual y trimestral, cuantas 
veces sea necesario a satisfacci6n de las areas usuarias, mismas que seran solicitadas por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Servicios Generates y Almacenes o la Coordinaci6n de Recurses Materiales, Abastecimientos y 

Servicios Generates. 

I 
La prestaci6n de los servicios debera apegarse a las especificaciones de! programa calendario de actividades de limpieza 
establecidos en la descripci6n de! servicio diario, semanal, mensual y trimestral, njas las actividades que el prestador del 
servicio proponga para la correcta prestaci6n de! mismo. I 

3. Turnos del servicio y personal sustituto 
La empresa que presta el servicio de \impieza, debera asignar el nUmero de personas estrictamente necesarias de acuerdo a 
los requerimientos de! INVEACDMX, para atender los servicios de limpieza, en un ho1ario de lunes a viernes en los siguientes 
turnos: 

' I a) Turne matutino de 07:00 a 15:00 horas (12 elementos), con una tolerancia de 20 minutes. 
b) Turne vespertino de 15:00 a 19:00 horas (6 elementos), con una tolerancia de 20 minutes. 
c) Turne sabatino de 08:00 a 14:00 horas (12 elementos), con una tolerancia debo minutes. 

Nata: la acumulaci6n de 3 retardos sera contabilizado coma una inasistencia. 
Par razones de seguridad, se requiere que la empresa que presta el servicio de limpieza, se comprometa a no realizar 
rotaci6n continua del personal asignado al INVEACDMX. I 
Para el case que alguna persona asignada falte, debera ser sustituida en los lapses de tiempo determinados: Turno 
matutino 2 horas, turno vespertino 1 hora y turno sabatino 1 hora con 30 minutes; esto despues de iniciado el servicio, 
par personal igualmente calificado por la empresa responsable del servicio de uJnpieza, de lo contrario se conslderara 

' inasistencia. 

\ 
CJ 

4. Supervision de los servicios I 
La empresa que preste el servicio de limpieza debe nombrar a un trabajador que funja come responsable de! personal que 
prestara el servicio de limpieza, con el objeto de vigilar el cumplimiento del serviclo, asignar tareas y canalizar quejas 
derivadas del servicio, en coordinaci6n con el personal designado por la Jefaturajde Unidad Departamental de Servicios 
Generales y Almacenes. Asi mismo, sujetarse a los mecanismos administrativos que el INVEACDMX, a traves de la 
Coordinaci6n de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Generales establezca para llevar a cabo del control de ' asistencia del personal 

La persona designada come responsable del personal de la empresa, debera acudlr a las reuniones convocadas por los 
funcionarios de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generates y Almacenes cuando le sea requerido, para 
tratar asuntos relacionados con el servicio. I � 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

La persona designada como responsable del personal de la empresa debera acudir por lo menos una vez a la semana a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes para verificar la operaci6n del servicio y aplicar las 

medidas correctivas necesarias. 

La distribuci6n del personal contratado se realizara de acuerdo con la siguiente tabla: 

TURNO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 15:00 HORAS 

AREA 
NUMERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• Almacen . S6tano 

• Atenci6n Ciudadana, Oficina de lnformaci6n PUblica . 1 

6rgano lnterno de Control. 
1 

• 

• Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 2 1 

• Coordinaci6n de Administraci6n de Personal. 
• Coordinaci6n de Finanzas. 3 1 

• Jefatura de Unidad Departamental de Tecnotogfas de La rnformaci6n . 

• Coordinaci6n de Vincutaci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana. 4 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 
5 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte. 6 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 7 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 8 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Adminlstrativa. 9 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 10 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Jurfdlcos y Servicios Legales .. 11 1 

• Direcci6n General INVEACDMX 12 

Pent Housey 1 

• Salas . 
Roof Garden 

TOTAL 12 

TURNO DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 19:00 HORAS 

AREA 
NUM ERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• Atenci6n Ciudadana, Oficina de lnformaci6n Publica . 
6rgano lnterno de Control. 

1 
• 1 

• Direcci6n de Administraci6n y Finanzas .. 2 

• Coordinaci6n de Administraci6n de Personal 
• Coordinaci6n de Finanzas. 3 

• Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologias de La lnformaci6n . 1 

. , Coordinaci6n de Vinculaci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana. 4 
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,r-rpJJf ·"- BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACOMX/IR/001/2022 PARA LA CONTRATACl6N DEL i'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

TURNO DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 19:00 HORAS P.REA NUMERO DE PERSONAS PISO POR TURNO 
• Direcci6n Ejecutiva de Veriflcaci6n al Transporte . i s  
• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificacion. l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 16 
• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . 1 7  1a l 
• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa . 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa . 19 
Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n .. 110 

l 
• 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos y Servicios Legales 11 
• Direcci6n General INVEACDMX. 112 

l Salas. Pent Housey 
• I Roof1Garden TOTAL 6 

TURNO SABATINO DE 8:00 A 14:00 HORAS AREA NU MERO DE PERSONAS PISO PORTURNO 
• Atenci6n Ciudadana, Oficina de lnformaci6n PUblica. ! l  l  

•  Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 1 2  l  

•  Coordinaci6n de Administraci6n de Personal. 

• Coordinaci6n de Finanzas. 3 1 
• Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologlas de La lnformaci6n . 

• Coordinaci6n de Vinculaci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana. 1 4  l  

•  Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 
1 s  l  

•  Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte. 1 6  l  

•  Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 7 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa . 8 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 1 9  l  

•  Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 110 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos y Servicios Legates. 111 l 

• Direcci6n General INVEACDMX. 12 
PentlHouse y l 

• Salas . 
Roof Garden TOTAL 12 

La vigencia del servicio sera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. El INVEACDMX podra realizar visitas a las oficinas del Prestador de Servicios, con el objetivo de verificar sus instalaciones y capacidad para proporcionar el servicio solicitado. � 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVI CID DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

El trabajador designado como responsable del personal de la empresa, debera instalar en cada sanitario, un control de 
limpieza, para que personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes en un horario de las 
13:00 y 18:00 horas, verifique el cumplimiento del aseo y desinfecci6n, el abastecimiento de materiales (papel, toalla, 

shampoo, pastillas, etc.) y el desalojo de la basura. 

5. Obligaciones del personal que presta el servicio 
El personal de limpieza no debera labarar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipa de droga, as, como 
tampoco debera intervenir en pleitos o trifulcas; no portara armas dentro de las instalaciones o perfmetro de las mis mas, de 
encontrarse el personal de !impieza en una de las circunstancias antes descritas, sera reportado y retirado de manera 
inmediata del inmueble aplicandose inevitablemente la pena convencional correspondiente, sin menoscabo de que dicho 
personal sea sustituido de forma inmediata (2 horas maxima) por pa rte de la empresa prestadara de los servicios. 

El personal de limpieza proporcionara tados y cada uno de los servicios cuidando: 

? No dafiar la salud de las usuarios. 

? No daiiar las instalaciones del INVEACDMX; cuidando de la preservaci6n, equilibria ecol6gico y protecci6n al media 

ambiente, evitando la contaminaci6n, racionalizando y optimizando el uso del agua. 

En los pisos donde existan areas determinadas como restringidas, el servicia debera proporcionarse bajo la inspecci6n del 
trabajador designado como respansable de la empresa en conjunta con el personal designado por el INVEACDMX para tal 
efecto. 

Al personal de limpieza le queda prohibida la utilizaci6n de equipos electr6nicos de oficina, (computadoras, telefonos, 

copiadoras, fax, etc.) y/o cualquier otro, propiedad del INVEACDMX o que se encuentren dentro de sus instalaciones. 

6. Poliza de responsabilidad civil 

El Prestador de Servicios se obliga a responder por los daiios parciales o totales que su personal cause de forma directa o 
indirecta a los bienes propiedad del INVEACDMX, a traves de una p61iza de responsabilidad civil de conformidad con el 
numeral 5.7.8 de la Circular Uno 2019 Normatividad en Materia de Administraci6n de Recurses, por al menos la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M .N .) . 

7. Control de asistencia 

El registro de asistencia del personal se llevara a cabo mediante una lista, la cu al se debera firmar en el modulo de la entrada 
al INVEACDMX y servira como soporte de la factura entregada. 

8. Participaci6n en Programa de Protecci6n Civil 

En case de sismo, incendio o algun suceso que ponga en riesgo la integridad del personal de limpieza, este debera seguir las 
indicaciones al pie de la letra del Cornite lnterno de Protecci6n Civil del INVEACDMX, as, como participar obligatoriamente 
en los simulacros y programas que establezca el mismo. 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

' PARA LA CONTRATACl6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
I 

9. Dias festivos 

servicios. 

10. Materiales (consumibles) 

Los dias festivos que otorga el INVEACDMX a sus trabajadores y que nose encuentran contemplados en la Ley Federal del 
Trabajo coma dias Inhabiles, seran laborados coma dias normales par parte del personal de limpieza del prestador de 

I 

I 

El material debera ser solicitado al alrnacen del INVEACDMX, mediante el formate denorninado "Vale de salida de almacen" 

Almacenes. 
correspondiente, el cual debera contener el sello y firma del Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generates y 

I 

11. Maquinaria y equipos 
La maquinaria y equipos indicados en la tabla debajo descrita, seran proporcicnados por el prestador de servicios, 
debiendo garantizar que las mismos se mantengan en adecuadas condiciones de funcionamiento durante la vigencia del 

' contrato y el INVEACDMX proporcionara un espacio para la guarda y custodia del equipo. 

MAQUINARIA V/0 EQUIPO CANTIDAD UNI DAD DE MEDI DA 
Pulidoras circulares. 2 I Pieza Pulidoras escaloneras. 2 I  Pieza 

Aspiradoras. 1 Pieza 
Lavadoras de alta presion (hidrolavadora con al me nos 

2 I Pieza 
una presion de 110 bar). 
Escaleras de tijera de 3 peldaiios. 2 Pieza 

Escaleras de tijera de 4 peldaiios. 1 Pieza Manguera de 30 metros (incluyendo las conexiones 
1 Pieza 

necesarias para ser utilizadas con la hidrolavadora). I 

Extensiones de uso rudo de 20 metros (cable calibre 
2 I Pieza 

12). 
' Fantasmas . 14 I Pieza 

Nota: La maquinaria y/o equ ipo antes descrito debera presentarse a mas tardar 24 horas posteriores al inicio del 
'  

servicio de limpieza. 

SERVIC/0 DIAR/0 
I 

DESCRIPCl6N DEL SERVICIO ACTIVIDADES 

Limpieza de mobiliario 

Recolecci6n y traslado de basura 
I 

Limpieza de bates de basura individuates 
Limpieza de oficinas 

Barrido y trapeado de pisos ' 

Limpieza de cuadros, esculturas, loza, cafeteras, microondas, frigobares, etc. 

Limpieza de canceles I 
' 

12. Actividades a desarrollar para el servicio de limpieza en los pisos. 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 
Limpieza de muebles 
Limpieza de mamparas y puertas 

Limpieza de sanitarios Limpieza de cristales y tunas 
Retiro y traslado de basura de cestos 

Trapeado de pisos 

Mopeo constante 

Barrido de piso 
Recolecci6n y trastado de basura 

Limpieza de cireas comunes 
Trapeado de pisos y escalones internos y externos 

{pasillos y escaleras) 
Limpieza de barandales 
Limpieza de canceles y puertas 
Limpieza de sefialeticas 
Limpieza de puertas de cristal 
Limpieza de gabinetes de equipo contra incendios 
Trapeado de pisos 

Limpieza de Almacen Retire de basura 
Limpieza de anaqueles y estantes 
El prestador de servicios debera retirar de los entrepisos la basura que se genere para su 

Retiro de basura 
traslado al confinamiento correspondiente, de conformidad con la Ley de Residues 
Solidcs del Distrito Federal, utilizando las mecanismos establecidos par el INVEACDMX 
para el manejo, distribuci6n y aprovechamiento de las desechos. 

SERVICIO SEMANAL 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 
Limpieza profunda a mobiliario. 

Limpieza de oficinas 
Lavada de cesto de basura. 
Lavada de canceles y vidrios interiores. 
Lavado de piso. 
Lavada y desinfecci6n de muebles. 

Limpieza de sanitarios 
Lavada de mamparas y puertas. 
Lavada de canceles, cristales y tunas. 
Lavada y brillado de piso con maquina pesada. 

Limpieza de areas comunes 
Lavada de escaleras, barandates, muros, columnas, cestos de basura, puertas de cristal y 

(pasillos y escaleras) 
madera, canceles cristales y tapetes. 
Lavada y aplicaci6n de cera en pisos. 
Barrido de azotea. 

Limpieza de azotea 
Recolecci6n de basura. 
Lavada de canceles y cristales. 
Limpieza de aires acondicionados (MINI SPLIT). 

SERVIC/0 MENSUAL 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 

Limpieza en oficinas 

Carolina 132, Colonia Neche Buona, 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO ME NOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
I PARA LA CONTRATACl6N DEL rsERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

lavado de persianas 

Lavado de piso de loseta vinilica con maquinaria pesada, limpieza de estanterfa, 

Limpieza de atmacen archiveros y mobiliario. 

Limpieza de anaqueles y estantes. 

13. Actividades requeridas para el servicio de limpieza. 
ASEO DE OFICINAS 

I. 

I I .  

I l l .  
IV. 

Puertas: La superficie debe limpiarse, lustrarse y desinfectarse, asl corno la perilla, el marco y la pa rte superior 
de la misma, empleando germicidas, desengrasantes, lustradores y productos que no afecten la superficie. 
Escritorios: Se debe limpiar, lustrar y desinfectar en su totalidad. Se ihciuiran las objetos que se encuentren 
como pueden ser: calendarios, tarjeteros, lapiceros, papeleras, etc.; utilizando germicidas, desengrasantes, 

lustradores y productos que no afecten la superficie. 
Mesas y credenzas: Se empleara igual procedimiento que para las escritprios. 
Acrilicos de pisos: Se deben limpiar y desinfectar, utilizando gerrnicidas, desengrasantes, lustradores y 
productos que no afecten la superficie I 

v. Sillas y sillones: Se deben aspirar, limpiar y desinfectar, incluyendo su estructura ya sea metallca, de madera o 
de plastlco, utilizando germicidas, lfquido limpiador (para tela y pie!), d'esengrasantes, lustradores y productos 
que·no afecten la superficie. I 

VI. Telefonos: Deben limpiarse y desinfectarse, empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasives 
que afecten su funcionamiento. I 

VII. Archiveros: Deben limpiarse, lustrarse y desinfectarse empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasives que afecten su superficie. I 

VIII. Ventiladores: Se deben limpiar y desinfectar, la base, la zona de botones, y la cabeza de! motor, empleando 
germicidas, desengrasantes y productos no abrasives que afecten su funcionamiento IX. Apagadores electricos: Se deben limpiar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasives que afecten su funcionamiento. 1 X. Cuadros: Se deben limpiar,  lustrar y desinfectar empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasives que afecten su superficie. XI. Ventanas: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar todas las ventanas incluyendo las marcos, empleando 
germicidas, desengrasantes y productos no abrasives que afecten SU suprrficie. XII. Vitrinas: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasives que afecten su superficie. 1 XIII. Enfriadores, refrigeradores: Se deben lavar, limpiar y desinfectar, ernpleando germicidas, desengrasantes y 
productos no abrasives que afecten su superficie. I  XIV. Cafeteras y losa: Se deben lavar, limpiar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasives que afecten su superficie. 1 XV. Homos de microondas: Se deben limpiar y desinfectar, empleando gerinicidas, desengrasantes y productos no abrasivos que afecten su funcionamiento. I XVI. Percheros: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su superficie. I 
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XVII. Libreros anaqueles y repisas: Se deben limpiar lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y 
productos no abrasives que afecten su superficie. 

XVIII. Mobiliario en general: Se deben limpiar lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y 
productos no abrasives que afecten su superficie. 

XIX. Banos privados: Se deben lavar, limpiar y desinfectar las muebles de bafio (tazas, lavamanos, toalleros, 
despachadores); el piso, muros y mamparas se deberan limpiar, trapear, pulir o encerar en el entendido que las 
mismos siempre se encuentren en condiciones de escrupulosa higiene, asi mismo las despachadores deberan 
estar abastecidos de papel sanitario, papel para manes, shampoo para manes y desodorantes de acci6n 
prolongada; empleando germicidas, liquido quita sarro, cloro, pino, detergentes, pastillas desodorantes, bomba 
we, fibras, etc. 

XX. Pisos, escaleras (interiores y de servicio) y barandales: Se deberan desinfectar, barrer, mopear, trapear, lavar, 
pulir o encerar todas las superficies, en el entendido que las rnisrnos siempre se encuentren en condiciones de 
escrupulosa higiene; empleando germicidas, detergentes, cloro, pino, liquido multiusos, removedar de cera, 
cera para piso,jaladores, mops, mechudos, cu betas, franela, guantes, jerga, etc. 

XXL Retiro de basura: Debera retirarse toda la basura que se encuentre en las cestos, papeleras, bates y tambos 
realizando su separaci6n y clasificaci6n para trasladarla a los contenedores correspondientes, siguiendo las 
indicaciones que gire al respecto el INVEACDMX, a traves del representante de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Servicios Generales y Almacenes, de conformidad con el reglamento de la Ley de Residues 
S61idos del Distrito Federal. 

XXII. Retiro de basura de los inmuebles: Debera retirarse toda la basura previamente separada de las edificios 
diariamente, llevandola a pie de carro del servicio publico de limpia a la hara que este se presente, en case de no 
acudir el mismo, se seguiran las indicaciones que gire al respecto el INVEACDMX. 
NOTA: El INVEACDMX sera el responsable de proveer las balsas para basura en cantidades y tamaiios que se 
requieran, para colocarse en las bates de basura, cestos, tambos y para la separaci6n y retiro de las residues 
s6lidos que se generen en el inmueble del INVEACDMX. 

XXIII. Aseo en baiios comunes: Se deberan desinfectar, lavar, limpiar o lustrar, realizando un recorrido de inspecci6n 
de dos veces en el transcursa del dia par pa rte de la supervision del prestador del servicio, a fin de garantizar el 
abastecimiento y las condiciones de escrupulosa higiene en las mismos. 

XXIV. Despachadores: Se abastecera de papel higienico, papel para manes y shampoo para ma nos, asi coma pastillas 
desodorantes y balsas en las cestos para basura. 

XXV. Muebles de baiio: En tazas y lava bas se realizara un escrupuloso lavado y desinfecci6n, empleando germicidas, 
liquido quita sarro, detergentes, cloro, jaladores, mechudos, fibras, cu betas, franela, guantes, jerga, bornba de 
hule para we, etc. Y todos los productos que garanticen la minimizaci6n de micraorganismos que perjudiquen la 
salud de las usuarios. 

XXVI. Mingitorios sin agua: Se debe remover la suciedad de las mingitorios con franela hurneda con jab6n liquido, 

rociado con atornizador, limpiar y secar con un pafio, nunca se le pondra agua u otros productos qufmicos al 
mingitorio ya que degradan el sello liquido. 

XXVII. Espejos: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando jab6n liquido, germicida, desengrasantes, lustrador 
de vldrios, atomizadores, cepillo cerdas suaves lava vidrios, jalador para vidrios, frane\a y productos que no 
afecten su superficie. 

XXVIII. Mamparas: Se deben lavar, lustrar, desinfectar y retirar las manchas "grafiti", empleando germicidas, 
detergentes, cloro y desengrasantes bases citricos que no afecten su superficie. 
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XXIX. 

xxx. 

' 

Pisos: Se deberan desinfectar, lavar, trapear, pulir, encerar, ernpleando germicidas, cloro, detergentes, ceras, 
jaladores, mops, mechudos, cubetas, franela, guantes, jerga, etc. Y pr6ductos lustradores que no afecten su 
superficie. [ 
Muros: Se deberan desinfectar, lavar, trapear, pullr, encerar, empleandq germicidas, cloro, detergentes, ceras y 

productos lustradores que no afecten su superficie. 

I  

Puertas de acceso: Se deberan desinfectar, lavar, lustrar, empleando germioidas, desengrasantes, y productos que 
limpien, desinfecten y lustren sin afectar su superficie. I  

ASEO EN EL ALMACEN I 
Bodegas: Se deben lavar y desinfectar en su interior, mobiliario, pi sos, muros � exterior, empleando germicidas, cloro, 
detergente, pino, desodorantes, cu betas, franelas, mechudos, escobas de plastico, recogedores, balsas de plastico. 

ASEO EN AREAS RESTRINGIDAS 
Areas exclusivas: se deben lavar y desinfectar en su interior, mobiliario, pisbs, muros y e n  su exterior, empleando 

germicidas, detergentes, cloro, pino, liquido multiusos, escobas, recogedores, nliechudos,jerga, franela, cubeta. 
ASEO DE CRISTALES INTERIORES 
Muros de cristal: Se deb en desinfectar, lavar, limpiar y lustrar incluyendo la canceleria, empleando germicidas, jabon 
lfquido, lustrador para vidrios, cepi\lo de cerdas suaves lava vidrios, jalador para vidrios, franela, cu beta. 

I 

ASEO A EXTERIORES 

I, 

II. 
Ill. 

I  

Las areas y/o actividades no contempladas por omision, igualmente que'dan incluidas en el servicio, para lo cual 
se utillzara el mismo personal, equipo y materia\es, sin costo adicional para el INVEACDMX. 

En caso de algun imprevisto, se realizara la prestaci6n del servicio fuera del programa calendario establecido. 
El prestador del servicio debera considerar aque\las actividades del limpieza que por su naturaleza sean 
indispensables para garantizar la optima higiene de las bienes muebles e inmueble, incluso aquellas que no 
esten indicadas en las actividades descritas anteriormente. I  

I  

I  

CONSIDERACIONES: 

carotrna 132, Colonia Neche auona, 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA ACUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LACONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXO DOS 
CARTA DE CONOCIMIENTO DEACATO Y DE NO ENCONTRARSE 

DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTiCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
CIUDAD DE MEXICO, A __ DE DE 2021 

LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTiNEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO 39 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
PARA LOS EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTAS Y, EN SU CASO, PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON 
EL INSTITUTO, CON MOTIVO DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. ____________ ,PARA LA , NOS PERMITIMOS 
MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS, ACATAMOS Y NO NOS ENCONTRAMOS 
DENTRO DE LOS ARTiCULOS ANTES MENCIONADOS, ASi COMO SUS ALCANCES LEGALES, Y QUE EL LICITANTE QUE 
REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE 
ESTABLECEN ESTOS PRECEPTOS. 

A T E N T A M E N T E  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Carohna 132, Colonia Neche Buena, 
Alc.::ldla aeuto Jucrcz. C. P. 03720, Ca.dad de ;.;.;xi{;o 
Tel.55�7177700 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CU ANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL rsERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)I 
ANEXO TRES I 

DISPOSICIONES LEGAL ES APLICABLES AL ARTICULO 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEV DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES V EJERCICIO DE R1ECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Los Licitantes en la presente lnvitaci6n Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, deberiln transcribir en hoja 
membretada la siguiente promoci6n e indicar las cases que sean aplicables a su situaci6h: 

LIC. CHRISTIAN CASTRO MART[NEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACl6N V FIANZAS 
P R E S E N T E  

CIUDAD DE MfXICO, A DE------ DE 2021 
I 

Escrito original, en papel membretado del Licitante, manifestando bajo protesta de decir verdad que han cumplido en debida 
forma con las obligaciones fiscales a su cargo, previstas en las Reglas de Cari3cter Gen�ral aplicables al articulo 393 Edel  C6digo 
Financiero del Distrito Federal que se encuentra vigente y ap\icable en cuanto al artfculo 58 Ultimo pilrrafo de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recurses de la Ciudad de Mt?xico, de los Ultimos 5 (cinco) afios, de las siguientes contribuciones: lmpuesto Predial; lmpuesto Sobre A9quisici6n de lnmuebles; lmpuesto Sobre N6minas; lmpuesto Sobre Tenencla o Uso de Vehfculos; lmpuesto por la Prestaci6n de ;Servicios de Hospedaje, y Derechos por el Suministro de Agua, para lo cual deberan presentar constancia de adeudos de las contribuciones antes sefialadas, expedida por la 
Administraci6n Tributaria que le corresponda o, en su case, por el Sistema de Aguas de1 la Ciudad de Mexico, a efecto de que "La 
Cor'lvocante"constate que el interesado no cuenta con adeudos pendientes de page, o en su case deberan de presentar 
constancia de inicio de trarnite ante la Administraci6n Tributaria de las contribuciones que le corresponda: 

ContribuciOn. Aplica. No aplica. 
lmouesto predial. 

lmpuesto sobre adquisici6n de inmuebles. 
lmpuesta sabre n6minas. ' 

Impuesto sabre tenencia o uso de vehfculos. I 

lmpuesto sabre la adquisici6n de vehfculos autamotores usados. I 

lmpuesto por la orestaci6n de servicios de hospedaie. 

Derechos por el suministro de aeua. 

Asimisma, manifiesto que la empresa que represento se encuentra en el supuesto de: 

Supuesto. I Aplica. No aplica. 
La causaciOn de las contribuciones u obligaciones es men or a 5 afios, debido a que la fecha a partir de la cual 

·�=-· I  
El domiclllo fiscal se encuentra fuera de la Ciudad de Mexico. ' 

El domicilio fiscal se encontr6 en la Ciudad de Mexico dentro de las Uttimos 5 arias. I 
Se cuenta con autorizaci6n para pago a plaza, y no se ha incurrido en alguno de las supuestcs que 
contempla el artfculo 54 de[ C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico, par los que cese dicha autorizaci6n. 

Se encuentra obligada a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones o que haya op
1
tado par la 

dictaminaci6n, conforme a tos supuestos que marca el C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico. I 

En este caso se precisa que los ejercicios y las contrlbuciones dictaminadas son las
1 

siguientes: 

Asimismo manifiesto que el dictamen se encuentra en proceso de integraci6n por persona autorizada par el 
C6die:o Fiscal de la Ciudad de Mexico. 

Carolina 1:-{L, Colonta Neche Buena, 
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DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL ARTiCULO 58 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

HOJA2 DE2 

Raz6n social: 

RFC: 

Domicilio fiscal (actual) 

Nombre del representante legal: 

Domicilio (oficinas) para oir y recibir notificaciones 
dentro de la Ciudad de Mexico. 
Nombre de la persona autorizada para recibir 

notificaciones: 

NUmero telef6nico: 

Firma del representante legal: \ 

�. 
Carolina 1J2, Coloma Neche Buena, 
Akeldia Benito Jue-cz. C. P. 03720, Cit.dad de :.'.&x!Co 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
I 

PARA LACONTRATACl6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
I  

ANEXO CUATRO I 

FORMATO DE CARTA DE INTEGRIDAD I  
CIUDAD DE MEXICO, A DE----- DE 2021 

I 

LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTiNEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRAC16N Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

El que suscribe (. , rTpresentante legal de la empresa 
----------------------------- Licitante de la lnvitaciOn Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. , convocada para la contrataci6n de!_ , manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se compromete a no incurrir en practlcas no eticas o \ ilegales durante el procedimiento tnvltacien Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, asi como en el proceso de formalizaci6n y vigencia del contrato, yen su caso los convenios que se celebren, incluyendo los actos que de estos \ deriven, a fin de garantizar la transparencia, legalidad y honestidad de los procedimientos. 

A T E N T A M E N T E  

NOMBRE V  FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Carolina 13), Cotonla Neche Buena, 
Ak.ilcHd Benito Ju.irex, C. P. 03720, Cfudod de Mf-xico 
TC'l.55'17377700 
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(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
ANEXO CINCO 

FORMATO DE PROPUESTA TECNICA 

CIUDAD DE MEXICO, A __ DE DE 2021 
LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTiNEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

PARTIDA 
UNICA 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS 

1. Descripci6n de los servicios requeridos 

El lnstituto de Verificacion Administrativa de la Ciudad de Mexico en lo sucesivo INVEACDMX, requiere la contratacion de! 
servicio de limpieza para sus instalaciones ubicadas en la calle Carolina No. 132, Col. Noche Buena C.P. 03720, Alcaldfa 
Benito Juarez, Ciudad de Mexico, apegandose a las actividades de los servicios a desarrollar durante la vigencia del contrato 
descritas a continuaci6n. 

2. Responsabilidades de! prestador de! servicio 
El servicio, debera proporcionarse con la plantilla, de conformidad con el presente anexo tecnico, a partir de la fecha de 
inicio del contrato. 

Baja ninguna circunstancia se aceptaran para el servicio contratado menores de edad. 

En todas las actividades, la empresa que presta el servicio de limpieza, sera responsable de: 

> Proporcionar a todo su personal, el equipo completo de seguridad e higiene, para realizar sus actividades cotidianas. 
Asf como tam bi en sera responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de limpieza, el verificar el uso adecuado y 

constante de dicho equipo de trabajo. 

J> Sera responsabilidad de la empresa que presta el servicio de limpieza, el proporcionar todas las herramientas, 
maquinaria y equipo (descritas en el numeral 11 de este anexo) a su personal, para el desarrollo de las actividades 
indicadas en el presente anexo tecnico, las cuales seran suministrados par la empresa prestadora de\ servicio en su 
totalidad, garantizando la continuidad en el servicio. 

J> Que su personal porte dentro de las instalaciones del INVEACDMX, un gafete de identificacion, el uniforme institucional 1) de la empresa prestadora de! servicio, con logotipo de la misma, dicho gafete debera contener al menos los siguientes 
datos: 

Nombre y/o razon social de la empresa prestadora del servicio. 
Logotipo de la empresa. 

- Nombre completo del trabajador 
- Numero de aflliacion de! seguro social. 
- Domicilio particular del trabajador. 
- v,gencia. 

Ce-clina 132 Colonie Neche Buena 45 de 68 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO ME NOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL rsERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

Tipo de sangre. I 
Dates de la persona a la que se debera contactar en case de emergencia y/o accidente, come nombre y 
nurnero de telefono o forrna alterna de cornunlcaclon I  
Telefono de la empresa prestadora del servicio. 

NOTA: Este requisito sera condicionante para ingresar a las instalaciones del INVEACDMX. 

l> Atender las solicitudes de limpieza en apego a la descripcion del servicio diario,jsemanal, mensual y trimestral, cuantas 
veces sea necesario a satisfacci6n de las areas usuarias, mismas que seran] solicitadas par la Jefatura de Unidad 
Departamental de Servicios Generates y Almacenes o la Ccordlnacion de R,ecursos Materiales, Abastecimientos y 
Servicios Generales. I 

La prestacion de los servicios debera apegarse a las especificaciones del program� calendario de actividades de limpieza 
establecidos en la descripcion del servicio diario, semanal, mensual y trimestral, mas las actividades que el prestador del 
servicio proponga para la correcta prestacion del mismo. 

3. Turnes del servicio y personal sustituto I 
La empresa que presta el servicio de limpieza, debera asignar el nUmero de personas estrictamente necesarias de acuerdo a 
los requerimientos del INVEACDMX, para atender los servicios de limpieza, en un holario de lunes a viernes en los siguientes 

I turnos: I 

d) Turno matutino de 07:00 a 15:00 horas (12 elementos), con una tolerancia de 20 minutes. 
e) Turno vespertino de 15:00 a 19:00 horas (6 elementos), con una tolerancia di' 20 minutes. 
f) Turne sabatino de 08:00 a 14:00 horas (12 elementos), con una tolerancia de 20 minutos. 

I  
Por razones de seguridad, se requiere que la empresa que presta el servicio de 1umpieza, se comprometa a no realizar 
rotacion continua del personal asignado al INVEACDMX. , 

Para el caso que alguna persona asignada falte, debera ser sustituida en los lapses de tiempo determinados: Turno 
matutino 2 horas, turno vespertino 1 hora y turno sabatino 1 hora con 30 minutos; esto despues de iniciado el servicio, 
por personal igualmente calificado por la empresa responsable del servicio de limpieza, de lo contrario se considerara 
inasistencia. 

\ 

Nata: la acumulacion de 3 retardos sera contabilizado coma una inasistencia. 

4. Supervisi6n de los servicios 

La empresa que preste el servicio de limpieza debe nombrar a un trabajador que fJnja coma responsable del personal que prestara el servicio de limpieza, con el objeto de vigilar el cumplimiento del servicio, asignar tareas y canalizar quejas derivadas del servicio, en coordinacion con el personal designado por la Jefaturaj de Unidad Departamental de Servicios Generates y Almacenes. As] mismo, sujetarse a los mecanismos administrativos que el INVEACDMX, a traves de la 
' Coordinacion de Recurses Materiales, Abastecimientos y Servicios Generales establezca para llevar a cabo del control de asistencia del personal � 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

La persona designada coma responsable de! personal de la empresa, debera acudir a las reuniones convocadas par las 

funcionarios de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes cuando le sea requerido, para 

tratar asuntos relacionados con el servicio. 

La persona designada coma responsable del personal de la empresa debera acudir par lo menos una vez a la semana a la 
Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generates y Almacenes para verificar la operaci6n del servicio y aplicar las 

medidas correctivas necesarlas. 

La distribuci6n del personal contratado se reallzara de acuerdo con la siguiente tabla: 

TURNO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A lS:00 HORAS 

AREA 
NUMERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• AlmacE!n . S6tano 

• Atenci6n Ciudadana, Oficina de lnformaci6n Pllblica . l 

l 

• 6rgano lnterno de Control. 

• Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 2 l 

• Coordinaci6n de Administraci6n de Personal. 

• Coordinaci6n de Finanzas. 3 l 

• Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologlas de La lnformaci6n . 

• Coordinaci6n de Vinculaci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana. 4 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 
5 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte. 6 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 7 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 8 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 9 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 10 l 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Juridicos y Servicios Legates .. 11 1 

• Direcci6n General INVEACDMX 12 

Pent Housey l 

• Salas . Roof Garden 
TOTAL 12 

TURNO DE LUNES A VIERNES DE 15:00 A 19:00 HORAS 

AREA 
NUMERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• Atenci6n Ciudadana, Oficina de 1nformaci6n Pllblica . 
l 

• 6rgano lnterno de Control. l 

-, ,, Direcci6n de Administraci6n y Finanzas .. 2 

�arol1na i32, Colonia Neche 8UC'n3. 47 de 68 CIUDAD INNOVADORA 
tc.rldla Benito Juerez. C. P. 03720, Cn.ded de :,,t-xico Y DE DERECHOS 
:I. 55 47 :;7 77 00 



GOBIERNO DE LA 
CIUOAO DE MEXICO 

I • 

INSTITUTO DE VERIFICi:ACION ADMINISTRATIVA 
D I R E C C I O N  DE  ADMIN'ISTRACION Y FINANZAS 

��\l' Mtx1co TENOCHTITLAN 
,/e_,. SIE rE SIGLOS DE HISTORI;\ 
i-;'P/J ls#C 

I 

BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CU ANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

TURND OE LUNES A VIERNES DE lS:00 A 19:00 HORAS 

AREA 
NUMERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• Coordinaci6n de Administraci6n de Personal 

1 3  •  Coordinaci6n de Finanzas . 

Jefatura de Unidad Departamental de Tecnologfas de La lnformaci6n. 1 
• I 

• Coordinaci6n de Vinculaci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana . 1 4  

•  Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 
5 

• Direcci6n Elecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte. 1 6  
•  Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . ' 7  

Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa . I S  
1  

•  

•  Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa . 1 9  
Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n .. 110 

1 
• 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Juridicos y Servicios Legates 11 

• Direcci6n General lNVEACDMX. 112 
1 

Salas. 
Pent Housey 

• Roof Garden 
TOTAL 6 \ 

""°'" ,.,, •••••• � 
Y DE DERECHOS 

48 de 68 Carolina 132, Cotcnla Noche BUC'na, 

Akc,lclia Benito Juarez, C. r. 03720, Ciudcd de M6xiLO 
Tel.!15'17377700 

La vigencia del servicio sera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. 

TURNO SABATINO DE 8:00 A 14:00 HORAS 

AREA 
NUMERO DE PERSONAS 

PISO 
PORTURNO 

• Atenci6n Ciudadana, Oficina de lnformaci6n Pllblica. 1 1 

• Direcci6n de Administraci6n y Finanzas. 2 1 

• Coordinaci6n de Administraci6n de Personal . 
• Coordinaci6n de Finanzas. 3 1 

• Jefatura de Unidad Departamental de Tecnoloe.ias de la lnformaci6n . 

• Coordinaci6n de Vincu\aci6n lnstitucional y Atenci6n Ciudadana. 4 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte . 
5 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n . 
• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n al Transporte. 6 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 7 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 8 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Verificaci6n Administrativa. 9 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Substanciaci6n y Calificaci6n. 10 1 

• Direcci6n Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos y Servicios Legales. 11 1 

• Direcci6n General INVEACDMX. 12 
Pen� Housey 1 

• Salas . Roof Garden 
TOTAL 12 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

El INVEACDMX podra realizar visitas a las oficinas del Prestador de Servicios, con el objetivo de verificar sus instalaciones y 

capacidad para proporcionar el servicio solicitado. 

El trabajador designado coma responsable del personal de la empresa, debera instalar en cada sanitario, un control de 
limpieza, para que personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Almacenes en un horario de las 
13:00 y 18:00 horas, verifique el cumplimiento del aseo y desinfecci6n, el abastecimiento de materiales (papel, toalla, 
shampoo, pastillas, etc.) y el desalojo de la basura. 

s. Obligaciones del personal que presta el servicio 
El personal de limpieza no debera laborar en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier tipo de droga, asf coma 
tampoco debera intervenir en pleitos o trifulcas; no portara armas dentro de las instalaciones o perlmetro de las rnisrnas, de 

encontrarse el personal de limpieza en una de las circunstancias antes descritas, sera reportado y retirado de manera 

inmediata del inmueble aplicandose inevitablemente la pena convencional correspondiente, sin menoscabo de que dicho 
personal sea sustituido de forma inmediata (2 horas maxima) por pa rte de la empresa prestadora de los servicios. 

El personal de limpieza proporcionara todos y cada uno de los servicios cuidando: 

,- No dafiar la salud de los usuarios. 

>- No dafiar las instalaciones del INVEACDMX; cuidando de la preservaci6n, equilibria ecol6gico y protecci6n al media 

ambiente, evitando la contaminaci6n, racionalizando y optimizando el uso del agua. 

En los pisos donde existan areas determinadas coma restringidas, el servicio debera proporcionarse bajo la inspecci6n del 
trabajador designado como responsable de la empresa en conj unto con el personal designado por el INVEACDMX para tal 
efecto. 

Al personal de limpieza le queda prohibida la utilizaci6n de equipos electr6nicos de oficina, (computadoras, telefonos, 

copiadoras, fax, etc.) y/o cualquier otro, propiedad del INVEACDMX o que se encuentren dentro de sus instalaciones. 

6. Poliza de responsabilidad civil 
El Prestador de Servicios se obliga a responder por los dafios parciales o totales que su personal cause de forma directa o 
indirecta a los bienes propiedad del INVEACDMX, a traves de una poliza de responsabilidad civil de conformidad con el 
numeral 5.7.8 de la Circular Uno 2019 Normatividad en Materia de Administraci6n de Recurses, por al menos la cantidad de 
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M .N.). 

7. Control de asistencia 
El registro de asistencia del personal se llevara a cabo mediante una lista, la cual se debera firmar en el modulo de la entrada 
al INVEACDMX y servira como soporte de la factura entregada. 

8. Participaci6n en Programa de Proteccion Civil 
En caso de sismo, incendio o algun suceso que ponga en riesgo la integridad del personal de limpieza, este debera seguir las 
indicaciones al pie de la tetra del Comite lnterno de Protecci6n Civil del INVEACDMX, asf como participar obligatoriamente 

e los sim lacros y programas que establezca el mismo. 

Ca: lma 132, Colcnia Nccbe Buena, 
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I BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LACONTRATACl6N DEL t'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

9. Dfas festivos 

servicios. 

Los dias festivos que otorga el INVEACDMX a sus trabajadores y que nose encuent'ran contemplados en la Ley Federal de! 
Trabajo coma dias lnhablles, seran laborados como dias normales por parte de! bersonal de limpieza de! prestador de 

I 10. Materiales (consumibles) 
El material debera ser solicitado al almacen de! INVEACDMX, mediante el formato denorninado "Vale de salida de almacen" 
correspondiente, el cual debera contener el sello y firma de! Jefe de Unidad Del partamental de Servicios Generales y 
Almacenes. 
11. Maquinaria y equipos 
La maquinaria y equipos indicados en la tabla debajo descrita, seran proporcionados por el prestador de servicios, 
debiendo garantizar que los mismos se mantengan en adecuadas condiciones de funcionamiento durante la vigencia de! 
contrato y el INVEACDMX proporcionara un espacio para la guarda y custodia de! equipo. 

MAQUINARIA Y/0 EQUIPO CANTIDAD UNI DAD DE MEDIDA 
Pulidoras circulares. 2 I Pieza 

Pulidoras escaloneras. 2 Pieza 

Aspiradoras. 1 Pieza 

Lavadoras de alta presi6n (hidrolavadora con al menos ' 

2 Pieza una presi6n de 110 bar). I  

Escaleras de tijera de 3 peldafios. 2 I Pieza 

Escaleras de tijera de 4 peldafios. 1 ' Pieza 
' 

Manguera de 30 metros (incluyendo las conexiones 
1 I Pieza necesarias para ser utilizadas con la hidrolavadora). 

Extension es de uso rudo de 20 metros (cable calibre I  
2 I  Pieza 

12). 
' 

Fantasmas. 14 Pieza 

Nata: La maquinaria y/o equipo antes descrito debera presentarse a mas tardar 24 horas posteriores al inicio del 

servicio de limpieza. I 

12. Actividades a desarrollar para el servicio de limpieza en los pisos. 

SERVIC/0 DIAR/0 

DESCRIPCl6N DEL SERVICIO ACTIVI DAD ES 

Carolina 137., Coton!e Noche Buena, 

Akalctia Benito Ju,irez. C. r. 03720, Ciudad de Mtcxico 

Tcl.5:",1\7377700 

Limpieza de oficinas 

Limpieza de mobiliario 

Recolecci6n y traslado de basura 

Umpieza de bates de basura individuates 

Barrido y trapeado de pisos 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 
Limpieza de cuadros, esculturas, loza, cafeteras, microondas, frigobares, etc. 
Limpieza de canceles 
Limpieza de muebles 
Limpieza de mamparas y puertas 

Limpieza de sanitarios Limpieza de cristales y lunas 
Retire y traslado de basura de cestos 

Trapeado de pisos 

Mopeo constante 

Barrido de piso 
Recolecci6n y traslado de basura 

Limpieza de areas comunes 
Trapeado de pisos y esca\ones internos y externos 

(pasillos y escaleras) 
Limpieza de barandales 

Limpieza de canceles y puertas 
Limpieza de sefialeticas 

Limpieza de puertas de cristal 
Limpieza de gabinetes de equipo contra incendios 
Trapeado de pisos 

Limpieza de Almacen Retire de basura 
Limpieza de anaqueles y estantes 
El prestador de servicios debera retirar de los entrepisos la basura que se genere para su 

Retiro de basura 
traslado al confinamiento correspondiente, de conformidad con la Ley de Residues 
S6lidos del Distrito Federal, utilizanda los mecanismas establecidas por el INVEACDMX 

para el maneja, distribuci6n y aprovechamiento de los desechos. 

SERVIC/0 SEMANAL 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 
Limpieza prafunda a mobiliario. 

Limpieza de oficinas 
Lavada de cesto de basura. 
Lavada de canceles y vidrios interiares. 
Lavada de piso. 
Lavado y desinfecci6n de muebles. 

Limpieza de sanitaries 
Lavada de mamparas y puertas. 
Lavada de canceles, cristales y lunas. 
Lavado y brillado de piso con maquina pesada. 

Limpieza de areas comunes 
Lavada de escaleras, barandales, muras, calumnas, cestos de basura, puertas de cristal y 

(pasitlos y escaleras} 
mad era, cancel es cristales y tapetes. 
Lavada y aplicaci6n de cera en pisos. 

Barrido de azotea. 

Limpieza de azotea 
Recolecci6n de basura. 

-�/ 
Lavado de canceles y cristales. 
Limpieza de aires acondicionados (MINI SPLIT). 

� 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL :'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

SERVIC/0 MENSUAL 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ACTIVIDADES 

Pulido y encerado de pisos en las oficinas que designe la Coordinaci6n de Recurses 

Limpieza en oficinas Materiales, Abastecimientos y Servicios Generales 
Lavada de persianas I 

Lavada de piso de loseta vinflica con maquinaria pesada, limpieza de estanterfa, 
Limpieza de almacen archiveros y mobi\iario. I 

Limpieza de anaqueles y estantes. I 

'\\ 

ASEO DE OFICINAS 
i  

I  
I  

I. Puertas: La superficie debe limpiarse, lustrarse y desinfectarse, asi corno la perilla, el marco y la parte superior 
de la misma, empleando germicidas, desengrasantes, lustradores y prcductos que no afecten la superficie. 

II. Escritorios: Se debe limpiar, lustrar y desinfectar en su totalidad. Se incluiran los objetos que se encuentren 
como pueden ser: calendarios, tarjeteros, lapiceros, papeleras, etc.; 'utilizando germicidas, desengrasantes, 
lustradores y productos que no afecten la superficie. I 

I l l .  Mesas y credenzas: Se empleara igual procedimiento que para los escritorios. 
IV. Acrflicos de pisos: Se deben limpiar y desinfectar, utilizando gerrliicidas, desengrasantes, lustradores y 

productos que no afecten la superficie ! 

V. Sillas y sillones: Se deben aspirar, limpiar y desinfectar, incluyendo su estructura ya sea metallca, de madera o 
de ptastico, utilizando germicidas, liquido limpiador (para tela y piel), desengrasantes, lustradores y productos 
que no afecten la superficie. I 

VI. Telefonos: Deben limpiarse y desinfectarse, empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasivos 
que afecten su funcionamiento. 

VII. Archiveros: Deben limpiarse, lustrarse y desinfectarse empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su superficie. 

1 

VIII. Ventiladores: Se deben limpiar y desinfectar, la base, la zona de botdnes, y la cabeza del motor, empleando 
germicidas, desengrasantes y productos no abrasivos que afecten su funcionamiento 

IX. Apagadores electricos. Se deben limpiar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su funcionamiento. !  X. Cuadros: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasives que afecten su superficie. XI. Ventanas: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar todas las ventanas incluyendo los marcos, empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasivos que afecten su superficie. 

XII. Vitrinas: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando germi'cidas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su superficie. ! 

XII I .  Enfriadores, refrigeradores: Se deben lavar, limpiar y desinfectar, ernpleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasivos que afecten su superficie. 1  XIV. Cafeteras y losa: Se deben lavar, limpiar y desinfectar, empleando gerrnictdas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su superficie. : 

XV. Hornos de microondas: Se deben limpiar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no abrasivos que afecten su funcionamiento. � 
ceronoa l3J, Cotonla Nocbe Buena, 52 de 68 IUDAD INNOVADORA 
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XVI. Percheros: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y productos no 
abrasivos que afecten su superficie. 

XVII. Libreros anaqueles y repisas: Se deben limpiar lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y 
productos no abrasivos que afecten su superficie. 

XVIII. Mobiliario en general: Se deben limpiar lustrar y desinfectar, empleando germicidas, desengrasantes y 
productos no abrasivos que afecten su superficie. 

XIX. Banos privados: Se deben lavar, limpiar y desinfectar los muebles de baiio (tazas, lavamanos, toalleros, 
despachadores); el piso, muros y mamparas se deberan limpiar, trapear, pulir o encerar en el entendido que los 
mismos siempre se encuentren en condiciones de escrupulosa higiene, asi mismo las despachadores deberan 
estar abastecidos de papel sanitario, papel para manos, shampoo para manos y desodorantes de acci6n 
prolongada; empleando germicidas, liquido quita sarro, cloro, pino, detergentes, pastillas desodorantes, bomba 
we, fibras, etc. 

XX. Pisos, escaleras (interiores y de servicio) y barandales: Se deberan desinfectar, barrer, mopear, trapear, \avar, 

pulir o encerar todas las superficies, en el entendido que los mismos siempre se encuentren en condiciones de 
escrupulosa higiene; empleando germicidas, detergentes, cloro, pino, liquido multiusos, removedor de cera, 
cera para piso,jaladores, mops, mechudos, cubetas, franela, guantes,jerga, etc. 

XXI. Retiro de basura: Debera retirarse toda la basura que se encuentre en las cestos, papeleras, bates y tambos 
realizando su separaci6n y clasificaci6n para trasladarla a las contenedores correspondientes, siguiendo las 
indicaciones que gire al respecto el INVEACDMX, a traves del representante de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Servicios Generates y Almacenes, de conformidad con el reglamento de la Ley de Residuos 
S6lidos del Distrito Federal. 

XXII. Retiro de basura de los inmuebles: Debera retirarse toda la basura previamente separada de los edificios 
diariamente, llevandola a pie de carro del servicio publico de limpia a la hara que este se presente, en caso de no 
acudir el mismo, se seguiran las indicaciones que gire al respecto el INVEACDMX. 
NOTA: El INVEACDMX sera el responsable de proveer las balsas para basura en cantidades y tamaiios que se 
requieran, para cotocarse en los bates de basura, cestos, tambos y para la separaci6n y retire de las residues 
s6lidos que se generen en el inmueble del INVEACDMX. 

XXIII. Aseo en baiios comunes: Se deberan desinfectar, lavar, limpiar o lustrar, realizando un recorrido de inspecci6n 
de dos veces en el transcurso del dia par pa rte de la supervision del prestador del servicio, a fin de garantizar el 
abastecimiento y las condiciones de escrupulosa higiene en los mismos. 

XXIV. Despachadores: Se abastecera de papel higienico, papel para ma nosy shampoo para ma nos, asi come pastillas 
desodorantes y bolsas en los cestos para basura. 

XXV. Muebles de baiio: En tazas y lavabos se realizers un escrupuloso lavado y desinfecci6n, empleando germicidas, 
liquido quita sarro, detergentes, cloro, jaladores, mechudos, fibras, cu betas, franela, guantes, jerga, bomba de 
hule para we, etc. Y todos los productos que garanticen la minimizaci6n de microorganismos que perjudiquen la 
salud de los usuarios. 

XXVI. Mingitorios sin agua: Se debe remover la suciedad de los mingitorios con franela hurneda con jab6n liquido, 
rociado con atomizador, limpiar y secar con un pafio, nunca se le pondra agua u otros productos qufmicos al 
mingitorio ya que degradan el sello liquido. 

XXVII. Espejos: Se deben limpiar, lustrar y desinfectar, empleando jab6n liquido, germicida, desengrasantes, \ustrador 
de vidrios, atomizadores, cepillo cerdas suaves lava vidrios, jalador para vidrios, franela y productos que no 
afecten su superficie. 
Mamparas: Se deben lavar, lustrar, desinfectar y retirar las manchas "grafiti", empleando germicidas, 
detergentes, cloro y desengrasantes bases citricos que no afecten su superficie. 

C -clina 132, Colonia Neche Buena, 53 de 68 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CU ANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DEL f'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

I  

XXIX. Pisos: Se deberan desinfectar, lavar, trapear, pulir, encerar, empleandb germicidas, cloro, detergentes, ceras, 
jaladores, mops, mechudos, cubetas, franela, guantes, jerga, etc. Y productos lustradores que no afecten su 
superficie. 

XXX. Muros: Se deberan desinfectar, lavar, trapear, pulir, encerar, ernpleando germicidas, cloro, detergentes, ceras y 
productos lustradores que no afecten su superficie. I 

ASEO A EXTERIORES I  
Puertas de acceso: Se deberan desinfectar, lavar, lustrar, empleando gerrnididas, desengrasantes, y productos que 
limpien, desinfecten y lustren sin afectar su superficie. 

' 
ASEO EN EL ALMACEN I 
Bodegas: Se deben lavar y desinfectar en su interior, mobiliario, pi sos, muros y exterior, empleando germicidas, cloro, 
detergente, pino, desodorantes, cu betas, franelas, mechudos, escobas de piastjco, recogedores, balsas de plastico. 

ASEO EN AREAS RESTRINGIDAS , 
Areas exclusivas: se deben lavar y desinfectar en su interior, mobiliario, pisos, muros y en su exterior, empleando 
germicldas, detergentes, cloro, pino, liquido multiusos, es cob as, recogedores, mechudos, jerga, franela, cu beta. 

ASEO DE CRISTALES INTERIORES 
Muros de cristal: Se deb en desinfectar, lavar, limpiar y lustrar incluyendo la cancelerfa, empleando germicidas, jab6n 
liquido, lustrador para vidrios, cepi\lo de cerdas suaves lava vidrios, jalador para vidrios, franela, cu beta. 

I 
CONSIDERACIONES: 
IV. Las areas y/o actividades no contempladas por omisi6n, igualmente qu�dan incluidas en el servicio, para lo cual 

se utilizara el mismo personal, equipo y materiales, sin costo adicional Pfa el INVEACDMX. 
v. En caso de algun imprevisto, se realizara la prestaci6n del servicio fuera del program a calendario establecido. 

VI. El prestador del servicio debera considerar aque\las actividades de] limpieza que por su naturaleza sean 
indispensables para garantizar la optima higiene de las bienes muebles e inmueble, incluso aque\las que no 
esten indicadas en las actividades descritas anteriormente. 

Condiciones Generales: 
- Partidas Cotizadas: 

- Plaza de la prestaci6n del servicio: 

- Periodo de garantfa de la prestaci6n del servicio: 

-Vigencia de la propuesta: 

-Grado de lntegraci6n Nacional de la prestaci6n del servicio: 

- Pafs de origen de la prestaci6n del servicio: 

A T E N T A M E N T E  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENT ANTE LEGAL 

\ 

Carolina 132., Colonia Neche Buena, 

Akalctia Benito Juarez, C. P. 03720, Ch.ded de Mt'xko 
Tel.b5Li7377700 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENDS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXO SIETE 

"FORMATO PARA LA PROPUESTA DE PRECIOS MAS BAJOS" 

RAZ6N SOCIAL DEL LICITANTE: _ 

RFC: _ 

No. DE POOER NOTARIAL ODE ACTA DE NACIMIENTO (EN CASO DE PERSONA Fi SICA):-------- 

Empresa Mejoramiento de Propuesta 

Partida OescripciOn 
Unidad de 

Cantidad 
Propuesta 

Medida P.U. mas la 2a 3a Final 
Bajo Ronda Ronda Ronda 

UNICA 
"SERVICIO DE LIMPIEZA EN 

OFICINAS" 
SERVICIO 12 

Con fundamento en el artfculo 43, fracci6n II Segundo y Tercer P3rrafo de la Ley en este acto presento el mejoramiento de propuestas en la partlda 

que se seiiala en la presente propuesta, manifestando bajo protesta de decir verdad que son tos mismos conceptos, caracterfsticas y condiciones 

establecidas tanto en las Bases de esta INVITAC!6N RESTRINGIDAA CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES 

NOMBRE Y FIRMA 

DELREPRESENTANTELEGAL 

Carolina 132, Colonia Hocba suona, 

Alcetdia eennc Jl1Jrr:z:. C. P. 03720, Ctuded de !.1c'.xico 
Tel.5547377700 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATAC16N DEd "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
ANEXO SEIS I 

FORMATO DE PROPUESTA ECON6MIOA 

CIUDAD:DE MEXICO, A __ DE DE 2021 

LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTINEZ 
DIRECTOR DEADMINISTRACION Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

PARTIDA UNIDAD DE DESCRIPCION CANTIDAD MEDI DA 
UNICA SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS I SERVICIO 1 

DESGLOSE DEL SERVICIO 

\ 

CIUDAD INNO ADORA 

Y DE DERECHOS 

55 de 68 

A T E N T A M E N T E  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Condiciones de entrega de las servicios: 
Lugar de prestaci6n de las servicios: 
Plaza de entrega de la prestaci6n de[ servicio: 
Periodo de garantra de la prestaci6n del servicio: 
Vigencia de la propuesta: 
Grado de lntegraci6n Nacional de la prestaci6n del servicio: 
Pafs de origen de la prestaci6n del serviclo: 

Carolina 132, Cotonia Neche Buena, 

Alcaldia Benito Ju,lfei', C. P. 03720, Ciudad de M&xlco 

Tel. 55 47 37 77 00 

UNI DAD NUMERO DE PRECIO 
PARTIDA DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO SUBTOTAL 

MEDIDA MESES MENSUAL 

I 

INTENDENTE JORNADA DE ' 

S(OCHO)HORASLUNESA SERVICIO 12 12 I VIERNES Y 6 HORAS EL DfA 
SABADO 

I 

UNICA 

INTENDENTEJORNADA4 I 

(CUATRO) HORAS LUNES A SERVICIO 6 12 
VIERNES I 

I 

SUBTOTAL I 

IVA i 

TOTAL 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXOOCHO 

INFORMACION PARA DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES 

(LA CUENTA DEBE TENER 11 DiGITOS YVALIDACION DEL BANCO) 
ESTE FORMATO DEBE SER LLENADO EN SU TOTALIDAD (NO SE ACEPTAN CAMPOS EN BLANCO) 
DEBE SER ESCRITO EN MAQUINA DE ESCRIBIR O E N  ALGUN MEDIO DE IMPRESION 
NO SE ACEPTARAN CUENTAS DE CREDITO, AHORRO, INVERSION INMEDIATA, ETC., UNICAMENTE APLICAN CUENTAS DE 
CHEQUES. 

Para tramitar los pagos y previo a la facturaci6n; de conformidad con el Numeral 41 Fracci6n I del Manual De Reglas 
y Procedimientos para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, se 
requiere que todos los proveedores del INVEACDMX se den de al ta en el portal de la Secretarfa de Administraci6n y 
Finanzas de la Ciudad de Mexico; esto con la finalidad de obtener el documento denominado "INFORMACION PARA 
DEPOSITO INTERBANCARIO DE CUENTA DE CHEQUES", debiendo registrar al Lie. Christian Castro Martinez, 
Director de AdministraciOn y Finanzas, en los apartados de "nombre y cargo del supervisor de la 
dependencia"; una vez generado dicho documento, debera ser entregado en original al INVEACDMX, firmado y 
sellado por la instituci6n bancaria correspondiente. Lo anterior debera realizarse en el siguiente link: 

� https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/proveedores.html 

En dicho link encontrara un archivo PDF denominado "MANUAL_PROVEEDORES_2015", en el cual podra apoyarse 
para el llenado de datos una vez que ingrese al icono llamado "MODULO DE ALTA DE PROVEEDORES": 

Carolina 132, Co!onia Neche Buena, 

Alceldi; sculto Jucrcz. C. P. 03i20, Ctudcd da ;.1tx:co 

T:I. 55·17 37 77 CO 
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I BASES PARA LA INVITAC16N RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
' PARA LA CONTRATACl6N DEL rsERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ReglHro de Prov11edore• 

Alta Proveedores 

O&to• flscele• 

I RFC·• Ill 
I Uo�re 6 Raz6n So,;.i,ll • W !::==============================: 

- 
PROVEEOOR . 

I 
!H .. -.'<' ,. 

Aauncai&nte.s . 

I 

� Dato• Cfel Repre•en111n1e Leg•l 

I'"�"'"'-"°"'"" .•. sir:::::::========:::::::=====i 
! �:�s��:·:.,,·�:;:;�·�· mt: ==================================1----t----� J Ce,poS�p.de llOepend.· E!l1------------�---------+-----� 

Joapo11<1encl1r· i:!lf::===========::'•::l=====i j Corroo Ei.ctr6mco· • Jl,I L 

lid JUTlllarC•!!W!I � [fl.� 

Nata: sera necesario tener a la mano la siguiente documentaci6n: 
• Constancia de situaci6n fiscal emitida por el SAT. 
• Estado de cuenta o contrato bancario del Prestador de Servicios. 

• Nombre completo de la dependencia. 
• Nombre del supervisor de ta dependencia. 
• Cargo del supervisor de la dependencia. 

Una vez que sea debidamente requisitada la informaci6n y verifique la veracidad dk la misma, se generara una ventana alterna, 
en la cual se mostrara el formato, mismo en el que tendra que validar nuevamente tel informaci6n para su impresi6n: 

I 

Carolina 132,Colonia Neche Buena, 

f,k;ildi;, Benito Juarez, C. P, 03720, Cludad de Mt:'xico 

Tel 5547377700 
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BASES PARA LA INVJTACION RESTRING JOA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. JNVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LACONTRATACJON DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

@·X· 
• 

,0;1uJ<:o iu � .. 
CIU:>'-:> OC l'I(_( ,;o 

SECRETARiA DE 
ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

OIAE=iON CENEIUL DI! .\DM:N1S�Cl6N FlNANCIERA. 

01i:.Ecci6N OE OPERAC!ON E INVERSl6N DE FOt,,'OOS 

6UBDIR.ECCi6N OE PACO& Y CU&TODlA OE VALOltEC. 

UNIOAO oo>.-RTAMC.NTA.L DC OANCOC YP ... CAOURLt.C -e- 

1NFORMACl6N PARA DEP6S!TO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES 
• :sTE FQR1.IAT0 DE3ERA see L�O EN SU TOTl.l.JDAO{NO SE ,1,CEPTAN C,1.r.:;>OS EN B!.A1'CO). 
• NOS!: ACE=.:?TAAA.'1 Ct:E. .... "'l'AS D<: Cil.ED!TO, AHOAAO. iN'/Ex.SION !N/,!EOIATA. ETC UN!C.•MEJ,'TE APUC/,."11 CUE""l"AS OE CHEOUES. 

N'.JM�O DE FOUO: 

"RCVE�R. COSTRAT!STA, ?REST ACOR OE SERVIOO 'r' UNIDA:lES E.Jt::CUTOAAS ca C.\STO DEL GDF 

..:oMBRE CE:L SANCO QUE MANEJA l.A CU6'ITAOE CHEQUES 
NlJ>JERO DE CUEN Tl.. OE Cl-lEOUES 
.......,_,=�a .,,_Ti:it1A�C(CTA.0,J,.QQ 

NOt-.�SR£ OE LA PV.V. BAf\:Co,FUA 

SELLO CE.I. GANCO V£Rll'lCANCO LOS DATOS 

DATOS GENERAl.ES DEL ?RC\� 
a,,c 

COLONJA 

OOMIC!l .. 'O (Clo.l.LE, No.�. No. INT) 

CODICO POSTAt 

?A[S 

CO!'ITACTO PARA CCNSUlTAS 

"'" 
TEl.E.FO:-lO MOV!L CORREO ELECTR�ico 

SUPERVISOR DE LA DE?!:NOENCIA 

,o:;,.,. t£ IW>R!iil°" 

<"[0..,,. ee fl.tO,smO" 

FIR!H, FlRMA 

DE?ENDC:NC!A 

informaci6n de su cuenta bancaria ptasmada en el formate. 
Ademas de lo anterior, debera solicitar una carta membretada y sellada por et ejecutivo que la expida, en la que se indiquen los 
datos generates de ta cuenta bancaria. 
Par Ultimo, debera entregar en original el formate requerido y la carta expedida par instituci6n bancaria en original en la 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas de\ INVEACDMX. 

\ 

� 
/ \ 

Se debe recabar la firma del titular (Prestador de Servicios) y el sello de la instituci6n bancaria que acredita que es verfdka la 

Corotinc 132, Cotonle Noche 8:JE-n::i, 
/;!cc:'.dic. Benito Jl1�r1:z. C. P. 03720, Ch.ded de i.j?;,;ic..J 

Td.5S'!7}7Ti00 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROV�EDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DELl"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

(1) 

ANEXO NUEVE 
(2) 

FORMATO DE PARTICIPACl6N DE LAS MICRO, PEQUENAS Y ME DIANA� EM PRESAS (ESTRATIFICACl6N) 
I  

LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTINEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

I  Me refiero a la INVITACt6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES No. INVEACDMX/IR/001/2022, 
relativa a la contrataci6n de! "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" I  

Sabre el particular, declare bajo protesta decir verdad, que la empresa (3) que lepresento, cuenta con (4) empleados. 
I Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa (5). atendiendo al cuadro 
I  siguiente. 

ESTRATIFICACl6N 
Tamafio Sector Rango de Numero de Empleados 

Comercio Hasta 5 

Micro Empresa Servicios I Hasta 20 
lndustria 1  Hasta 30 
Comercio I Desde 6 hasta 20 

' Pequefia Empresa Servicios I Desde 21 hasta 50 
lndustria [ D e s d e  31 hasta 100 
Comercio I  Desde 21 hasta 100 

Mediana Empresa Servicios I  Desde 51 hasta 100 

lndustria Desde 101 hasta 500 

\ 

ATENTAMENTE 
NOMBRE Y FIRMA 
REPRESENTANTELEGAL 

Carolina 132, Cctonla Neche Buena, 

Akaldia Benito Juarez, C. P. 037?0, Ciudad de t.!fxko 
Tel.55117371700 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MENDS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE PARTICIPACION DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS 

EM PRESAS 

(ESTRATIFICACION) 

(1) Utilizar papel membretado de la empresa. 

(2) Escribir el lugar, dia, mes y afio en que se realiza la solicitud. (Fecha). 

(3) Escribir la raz6n social de la empresa. 

(4) Anotar el numero de empleados con que cuenta 

(5) Anotar el rango de la empresa (Micro, Pequefia o Mediana), de acuerdo al cuadro de estratificaci6n. 

Ceroltna 132, Co!onia Noche Buena, 

Alcaldla Benito Juarez. C. P. 03720, Cluded de �,'.Exico 
Tel.5547377700 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATAC16N DEL f'SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

' 

I  
I  TEXTO PARA LA GARANTfA DEL SOSTENIMIENTO DE LA PRqPUESTA ECON6MICA 

A FAVOR DE: INSTITUTO DE VERIFICACl6N ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD D� MEXICO. 
(1) En ejercicio de la autorizaci6n que le fue concedida por la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la sum a de (2) M.N., 

I  

a favor del INSTITUTO DE VERIFICACl6N ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, para garantizar por (3) con 
domicilio en (4), el sostenimiento de la propuesta presentada para participar

1
en la lnvitaci6n Restringida a Cuan�o 

Menos Tres Proveedores No. INVEACDMX/IR/001/2022 convocada por el INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, teniendo por objeto la contrat�ci6n del "SERVICIO DE LIMPIEZA EN 

, , I , OFICINAS" esta garantra estara vigente hasta que el INSTITUTO DE VERIFICAGION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, manifieste expresamente por escrito la devoluci6n para su cancelaci6n, de conformidad con la Ley, su 
Reglamento y dernas que resulten aplicables. 

La compafiia de fianzas acepta expresamente continuar garantizando el credlto a que esta poliza se refiere, aun en el 
caso, en que se otorguen prorrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan. 

"LA INST/TUC/ON AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EUECUC/ON ESTABLEC/DO EN LOS 
ARTiCULOS 178, 279, 280, 282, 283 Y 293, DE LA LEY DE INST/TUC/ONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y AL 
ARTiCULO 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE INST/TUC/ONES DE FIANZAS EN TANTO NO SE 

' EXP/DA EL REGLAMENTO AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTiCULO 282 DE LA LEY DE INST/TUC/ONES DE 
' . 

SEGUROS Y DE FIANZAS." 

"LA FIANZA DE GARANTiA DE FORMAL/DAD DE LAS OFERTAS UNICAMENTE PODRA SER CANCELADA, DE 
CONFORM/DAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 365 DEL COD/GOIFISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JU/CIOS 
QUE SE INTERPONGAN HAS TA QUE SE DICTE RESOLUC/6N DEF/NIT/VA DE AUTORIDAD COMPETENTE" 

INSTRUCCIONES: 
(1) NOMBRE DE LA AFIANZADORA. 
(2) IMPORTE EN MONEDA NACIONAL CON NUMERO Y LETRA POR EL 5% DEL MONTO MAXIMO A CONTRATAR SIN 

CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
(3) DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA Fi SICA O MORAL 
(4) DOMICILIO FISCAL DE LA PERSONA FiSICA O MORAL 

\ 

CJ 

ANEXO DIEZ 

Carolina 132, cotonra Neche Bueno, 

A!c,lldia Benito Ju,irez, C. P. 037 20, Ciudad do Mi:xko 

Tel.�5'17377700 

62 de 68 C,UDM ,.,.,.� 
Y DE DERECHOS 



0 

o� 
0 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA 

D I R E C C I O N  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MEXICO TENOCHTITLAN 
Sile TE SI GLOS DE HISTORlA 

BASES PARA LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXO ONCE 

MANIFIESTO DE CONOCIMIENTO DE CLAUSULAS NO NEGOCIABLES DENTRO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA 
PRESENTE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES 

UC. CHRISTIAN CASTRO MARTiNEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION V FINANZAS 
P R E S E N T E  

Me refiero a la lnvitacicin Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores No. INVEACDMX/IR/001/2022, relativa a la 

contrataci6n de! "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

Sabre el particular, declare bajo protesta decir verdad que acepto y conozco las clausulas no negociables que se 

estableceran dentro de! contrato derivado de la presente lnvitacicin Restringida a cuando menos Tres Proveedores, 

mismas que se enuncian a continuaci6n: 

J. Clausulas No Negociables 

• Plaza de entrega de las servicios. 

• Penas Convencionales que seran impuestas par incumplimiento o deficiencia en la prestaci6n de\ servicio. 

• Vigencia de! contrato. 

• M onto de! contrato. 

• Forma de pago. 

Se subraya que ninguna de las clausulas que se establezcan en el contrato que se derive de la presente lnvitacicin 

Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores podra ser negociable. 

A T E N T A M E N T E  

NOMBRE V FIRMA 

�""'''''''''' 
Cerclina 12.2, Co!onia Neche 6:.JC'n.J, 

Alceldia Benito J:.iJrEz. C. P. 03720, Ciuded Cs: i,lfxico 
Tr:!. 55 47 37 77 00 
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I BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACl6N DELl"SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXOA 

RELACl6N DE DOCUMENTACl6N LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
(LO SOLICITADO EN ESTE ANEXO ES ENUNCIATIVO Y �O LIMITATIVO) 

(LA NO PRESENTACl6N DE ESTE ANEXO, NO ES MOTIVO D� DESCALIFICACl6N) 

LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTINEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACl6N Y FINANZAS 
P R E S E N T E  

ADJUNTO ENCONTRARA LOS DOCUMENTOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE A CONTINUACION SE 
MENCIONAN, LOS CUALES SE INDICAN EL PUNTO 4.2.1. DE LAS BASES Y SE ENTREGAN EN EL ACTO DE PRESENTACION Y 
APERTURA DE PROPUESTAS: I 

RAZ6N SOCIAL DE LA EM PRESA QUE PRESENT A PROPUESTA 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

RECEPCl6N DE 
DOCUMENTOS 

DOCUMENTACl6N LEGAL 

DOCUMENTO ORIGINAL 
COPIA 

NOAPLICA 
COTEJAOA 

ANEXO a formato de las datos del licitante 
Personas morales: Acta constitutiva de la empresa y sus rnodificeciones, si las hubiere, 

debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro Publico de la Propiedad y de[ Com�rcio, 
en la que conste que el objeto social esta relacionado con el objeto de la presente lnvitaci6n 
Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores, ya que, de no ser asi, su propuesta sere 

desechada. I 

A) 
Deberiln presentar Unicamente el Acta Constitutiva y en caso de modificaciones en�regar 
solamente la escritura d6nde conste !a \Jltima relaci6n de accionistas, vigencia y la \Jltima 
modificaci6n al objeto social en d6nde este se encuentre relacionado con el servicio a 
contratar. I 
Personas Flsicas: Acta de nacimiento legible, sin raspaduras o enmendaduras y Constancia de 

Situaci6n Fiscal en ta que conste que su actividad se encuentra relacionado con el objeto de 
esta lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores. I ' 

B) Constancia de Situaci6n Fiscal (completa) emitida par el SAT. I 

C) Carta bajo protesta de decir verdad en la que rnanifieste que se encuentra al corriente en el 
pago de contribuciones federates agregando las pages parciales del lmpuesto al Valor 
Agregado (I.V.A) e lmpuesto Sabre la Renta (I.S.R.) de enero a octubre 2021, con acuse de 
recibo, cadena original v sello dialtal I 

DI Poder notarial que acredite la personalidad del representante legal de la empresa o jde la 
persona fisica. , 

E) 
ldentificaci6n oficial (Credencial de elector, Pasaporte, Cedula profesional) del representante 
legal de la empresa ode la Persona Ffsica I 

Presentar opini6n positiva de curnplirniento de obligaciones fiscales emitida par el SA\, con 

F) 
fecha no mayor a un mes de antelaci6n a la fecha de la presentaci6n de propuestas de estas 
bases. 

I 

Carolina 13:l, Cotonia Nochc Buena, 
Ak<1ldia Benito J�1ilreL, C. P. 03720, Ciudad de f':l�xic.o 
Tel .'.i54737/700 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

Presentar opini6n positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social y ta retaci6n del Personal Asegurado, con fecha no mayor a un mes de 

G) antelaci6n a la fecha de la presentaci6n de propuestas de estas bases, y presentar 
comprobantes de page de las dos Ultimas bimestres inmediatos anteriores al 

procedimiento que nos ocupa, de las oblieaciones fiscales en materia de seguridad social. 

DOCUMENTACl6N ADMINISTRATIVA 

OOCUMENTO 

A) Curriculum Vita rum de la empresa o Curriculum Vitae de la Persona Ffsica. 

BJ Carta de manifestaci6n bajo protesta de decir verdad, que el grado de integraci6n nacional de 
los servicios que ofrece, es al menos del SOo/o (cincuenta par ciento). 

CJ Carta de manifestaci6n bajo protesta de decir verdad, que conoce, ecata y que nose encuentra 
en a!e:uno de los supuestos det artfculo 39 de la Ley (ANEXO DOS). 

ORIGINAL 
COPIA 

CO TEJADA 
NO APLICA 

D) 

E) 

F) 

G) 

H) 

I) 

J) 

Carta de manifestad6n bajo protesta de decir verdad en la que asume toda responsabilidad en 
caso de que las servicios adquiridos infrinjan patentes, marcas o derechos de autor, liberando 
de toda responsabilidad al INVEACDMX val Gobierno de la Ciudad de Mexico. 
Los Licitantes sujetos de contribudones fiscales en la Ciudad de Mexico: Deberan presentar 
Constancia de adeudos, expedida par la administraci6n tributaria que le corresponda, en su 
case, par el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, respecto de las siguientes 
contribuciones, en lo que resulte aplicabte: impuesto predial, impuesto sobre adquisici6n de 
inmuebles, impuesto sabre n6mina, impuesto sabre tenencia o uso de vehfculos, impuesto par 
la prestaci6n de servicios de hospedaje y derechos sabre suministros de agua. Si el page de las 
contribuciones o las obligaciones forma!es es menor a cinco arias debera comprobarse su 
cumplimiento a partir de la fecha de ta cual se generaron, en caso de no poder tramitar la 
constancia, podra presenter un escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual manifieste que 
se encuentra al corriente de sus obtlzaciones fiscales. 
Licitantes no sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de Miixico: Deberan presentar 
en original, escrito bajo protesta de decir verdad en el que declaren que no son sujetos de 
contribudones fiscal es en la Ciudad de ME!xico, sefialando que se encuentran al corriente en el 
pago de las contribuciones antes sefialadas y que le sean apticables, sin perjuicio de que "La 
Convocante" procedera a realizer la verificad6n de to manifestado par las Licitantes, ante la 
Autoridad Fiscal correspondiente para constatar el cumplimiento !as contribuciones fiscates 
respectivas. Requisitar et formate del ANEXO TRES de estas bases. 
Carta bajo protesta de decir verdad donde et Licitante manifieste que cuenta con la solvencia 
econ6mica para responder a las compromisos que deriven de la presente lnvitaci6n 
Restringida a Cuande Menos Tres Preveedores. 
Carta compromise de integridad, conforme al ANEXO CUATRO de estas bases. 
Carta en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta todas las 
condiciones establecidas en estas bases y sus anexos, y queen caso de resultar adjudicado se 
compromete a acatar las disposiciones contenidas tanto en las bases de esta lnvitaciOn 
Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores, junta o juntas de adaraci6n de bases, asi 
coma en et contrato respective que de este procedimiento derive. 
Los Licitantes que tengan su domicilio fuera del area metropolitana, deberan seiiatar 
domicilio para recibir notificadones dentro de la Ciudad de Mexico, y nombrar un apoderado 
con facultades suficientes para que !as represente legalmente dentro de esta jurisdicd6n. Lo 
anterior, en los termtnos establecidos par el C6digo de Procedimientos Civi!es para el Distrito 
Federal v dernas leyes aplicab!es. 

K) Presentar, la constancia de registro en el Padr6n de Proveedores de la Administraci6n Ptlblica 
de la Ciudad Mexico, documento que se considerara coma un factor que determinara la 

I .,,,?  adjudicaci6n al que ofrezca las mejores condidones disponibtes en cuanto a precio, calidad, 
V financiamiento, oportunidad y dernas circunstancias pertinentes, La omisiOn de dicho 

requisite sera motive de descalificaci6n. 
\r-,-,L)-+P:'r"'es-=e=n::.t"ar""po"'r"e"s",'c,i"to=m::;a'--n"it"'es"t"'a,"i:;6-=n::;b,:aJ::.o::.pc..r_o,-te-s,-ta----,d-e""d'"e""ci'"r-v-er-d,--a""d-, d,-e-q_u_e_n_o_s_e_e_n_c_ue_n_t_ra-en-+-----+-----+----� 
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BASES PARA LA INVITACl6N RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 PARA LA CONTRATACl6N DEJ "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 
DOCUMENTACl6N ADMINISTRATIVA 

M) 

N) 

0) 

OOCUMENTO 

los supuestos de impedimenta legales correspondientes conforme al articulo 39 de la L�y, ni 
inhabilitado o sancionado par la Secretarfa de la Contralorfa General de la Ciudad de Mexico, 

par la Secretaria de la Funci6n PUblica de la Administraci6n Publlca Federal o autoridades 
competentes de las gobiernos de las entidades federativas o municipios. Asimismo, para 
prevenir y evitar la configuraci6n de conflicto de intereses, todo particular interesado d�bera 
rnanffestar bajo protesta de decir verdad que las sodas, directives, accionlstas, 
administradores, comisarios y demas personal de sus procesos de ventas, comercializaci6n, 
re(aciones publkas o similares, no tlenen, no van a tener en et siguiente afio o han tenido en el 
Ultimo af\o, relaci6n personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas 
servidoras pllblicas que se sef\atan. I 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que su representada tendril la calidad de patrpn en 
terrntnos de la Ley Federal del Trabajo respecto del personal que utitice para realizar el servicio 
objeto de la presente lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas Tres Proveedores, por tb que 
"La Convocante" no podril bajo ninguna circunstancia considerarse patr6n sustituto o 
solidario de cualesquiera de las ob!igaciones y responsabilidades que el licitante tenga cdn sus 
trabaiadores. 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce y acepta el pliego de cteusutas no 
negociables, misrnas que se incluir.3n en el Contrato que se formalice derivado de; esta 
lnvitaci6n Restringida a cuando Menas Tres Proveedores. {Anexo Once). 1 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, rnediante el cual indique el tipo de empresa de su 
representada, conforme a lo siguiente. 

» Nombre de la Empresa (Raz6n Social compteta y legible). 
» Tipo de Ernpresa (lndicarsi es Micro, Pequef\a o Mediana). 
� Domkilio de la Empresa (con todos las dates completes y legibles). 
>" Nacionalidad de la Empresa. 
» NUrnero de Empleados contratados. 
� Actividad Desarrol\ada. 

ORIGINAL 
COPIA 

CO TEJADA 
NO APLICA 

P) 

' Para identifkar el tipo de la empresa se entendera to siguiente: I 
Micro empresa: La unidad econ6mica que para et desarrollo de su actividad cuenta hasta con 
s empteados en el case de actividad comercial, hasta con 20 empleados en el case de serl/icios 
y hasta con 30 empleados en el case de ta industria; I 
Pequeiia empresa: La unidad econ6mica que cuenta para el desarrollo de su actividad de 6 a 
20 empleados en el caso de actividad comercial, 21 a SO empleados en el case de serviciok y de 
31 a 100 ernpleedos en el caso de la industria, y I 
Mediana empresa: La unidad econ6mka que cuenta para el desarrollo de su actividad de 21 a 
100 empleados en et case de actividad comercia\, de 51 a 100 empleados en el case de 
servicios y de 101 a 500 empleados en el case de la industria. l 
A fin de ubicar la clasificaci6n de la empresa Licitante, debere presentar el formate de c etas 
obrero patronales, aportaciones y amortizaciones al Institute Mexicano del Seguro Soci,�I. de 
cuando menos un mes anterior a la presentaci6n de propuestas de este procedimiento. ANEXO 
NU EVE de estas bases. : 
Lo anterior de conformidad con las Reglas para Fomentar y Promover la Participaci6n de 
Micro, Pequeiias y Medianas Empresas Nacionales y Locales, en las Adquisicibnes, 
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios que realice la Administraci6n Piiblic� del 
Distrito Federal. I 
En case de no encontrarse en ninguna estratificaci6n de las arriba mencionadas, presentar 
escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que su representada no se 
encuentra dentro de la clasificaci6n de Micro, Pequefia y/o Mediana empresa. I 

Para el case de Micro, Pequefias y Medianas empresas nacionales, podriln participar en esta 
Ucitaci6n PUblica Nacional presentando propuestas, par dos o m3s de las empresas ci�adas, 
sin necesidad de constituir una nueva sociedad. Es importante especificar que todJs las 
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BASES PARA LA INVITACION RESTRING I DA A CUANDO MEN OS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 

PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

DOCUMENTACl6N ADMINISTRATIVA 

ORIGINAL 
COPIA 

NOAPLICA DOCUMENTO 
COTEJADA 

empresas que participen de manera conjunta deberiin cumplir con todos y cada uno de las 
requisitos especificados en las numerales 5.2 y 5.3 de las presentes bases, con excepci6n del 
numeral 5.2, incise j), ya que bastara con que una sola empresa que participe en propuesta 
conjunta adquiera las bases. 
En el caso at que se refiere el p.irrafo anterior, las Micros, Pequeiias y Medianas empresas 
nacionales, presentar3n en et sabre que contenga la documentaci6n legal y administrativa, el 
convenio entre las empresas Ucitantes. 
En el convenio a que se refiere el parrafo anterior se establecere lo siguiente: 
t. Un representante comUn; 
II. Especificar daramente los requisitos de tas presentes bases que acreditara cada una de las 
empresas; 
Ill. la manera en que responderan conjunta e individualmente por el incump\imiento de\ 
contrato que se les adjudique, y 

IV. Establecer en el convenio de la propuesta conjunta las servidos que brindara cada empresa 
invo\ucrada. 

PROPUESTA TtCNICA 

DOCUMENTO ORIGINAL 
COPIA 

NOAPLICA 
COTEJADA 

A) Descripci6n y especificaci6n completa de cada uno de \os servicios ofertados por el licltante, 
conforme al formato v especificaciones establecidas en el ANEXO UNO de estas bases. 

B) Carta compromiso en la que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que los que 
servicios prestados se apegariin invariablemente a lo ofertado en su propuesta tecnica y con 
las especificaciones establecidas en las Bases de lnvitaci6n Restringida a Cuando Menas 
Tres Proveedores. 

C) Carta compromiso en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, queen caso de que se 
compruebe que las servicios no se suministraron conforme a lo ofertado se aplicara la pena 
convencional establecida en et numeral 16. 

D) Carta bajo protesta de decir verdad que tiene la plena capacidad para proporcionar los 
servicios relatives a la contrataci6n del "SERVICIO DE llMPIEZA EN OFICINASn especificados en 
el ANEXO UNO. 

E) Carta compromiso en la que mencione que conoce, acepta y se obliga en caso de resultar 
adjudicado a presentar a la firma del contrato una Pcliza de responsabilidad civil con dafios a 
tercercs, que por la naturaleza de la ejecuci6n de los servicios contratados corresponde, por al 
menos la cantidad de $250,000.00 {doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

F) Presentar manifiesto bajo protesta de dedrverdad que cum pie en su totalidad o con alguna de 
las Norm as Oficiales Mexican as, para brindar el servicio de Umpieza. 

PROPUESTA ECON6MICA 

DOCUMENTO ORIGINAL 
COPIA 

NOAPLICA 
COTEJADA 

A) Precios unitarios seren presentados en moneda nacional a 2 decimates y permaneceran fijos 
durante la vigencia del contrato que derive de este procedimiento de lnvitaci6n Restringida a 

Cuando Menos Tres Proveedores. 

r\ 
B) Garantia de formalidad de la propuesta de conformidad con el numeral 8.1 de estas bases de 

lnvitaci6n. 

v 
A T E N T A M E N T E  

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENT ANTE LEGAL DEL LICITANTE 

Carolina 132, Colonia Neche Buena, 

Alcaldi? Senito Juc)r�z C. P. 037?0, Ciuded de i.ifx!co 

Te!. 55 47 37 77 00 
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I BASES PARA LA INVITACl6N RESTRING I DA A CUANDO ME NOS TRES PROVEEDORES NO. INVEACDMX/IR/001/2022 
. PARA LA CONTRATAC!6N DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS" 

ANEXO B ; I 
FORMATO CON LOS DATOS DEL LICITANTE 

CIUDAD DE �EXICO, A __ DE------ DE 2021 

P R E S E N T E  
LIC. CHRISTIAN CASTRO MARTiNEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION V FINANZAS 

I 

I 

I 

I INOMBREI , MANIFIESTO, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE LO� DATOS AQUI.ASENTADOS SON CIERTOS Y CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENDS TRES PROVEEDORES, A NOMBRE y· REPRESENTACl6N DE I PERSONA FISICA Y/OIJURIDICO COLECTIVAl 
I · LUGAR Y FECHA DE EXPEDICl6N I 

RFC: I DOMICILIO: (CALLEY NUMERO EXTERIOR E INTERIOR) '  
I COLON IA: DELEGACION O MUN ICIPIO: 

C6DIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: 
TELEFONO(S): FAX: I 

' CORREO ELECTR6NICO I 

NU MERO DE LA ESCRITURA PUBLICA EN QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: 
NOMBRE, NU MERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

I 

APELLIDO PATERNO 
RELACION DE ACCIONISTAS 

APELLIDO MATERNO I INOMBRES(S) 

DESCRIPCl6N DEL OBJETO SOCIAL: 
INSCRIPCl6N EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUALACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 

' 
I 

ESCRITURA PUBLICA NU MERO: FECHA: ' NOMBRE, NU MERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUB LICO ANTE EL CUAL SE OTORG6: 

1\ 

PROTESTO LO NECESARIO 
NOMBRE, CARGO V FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE 

INCLUIR EN LA DOCUMENTACION LEGALi 

C<1colina 13l, Colonia Neche Buena, 

Akaldia Benito Juarez. C. P. 03/20, Cluded de Mexico 

Tel.554737 noo 
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