
 

 

 

ANEXO 1 
FORMATO DE OFERTA TÉCNICA 

 
PARTIDAS, CONSISTENTES EN PAPELERÍA DE OFICINA Y PUBLICACIONES DE LA ASE: 

PARTIDA ARTICULOS SOLICITADOS CANTIDAD PRECIO

BLOCKS MEMORANDUM 50 HOJAS, a una tinta, papel bond, Medidas

de 21.5 x 13.7 cm
100 Blocks

CALENDARIOS ASE 2008, Tipo de escritorio, 15 hojas a todo color,

papel Couche plastificado, unión tipo engargolado con arillo metálico

color negro, y base de cartón rígido blanco.

 500 Pzas

CARÁTULA Y LOMO DE CARPETA, a 4 tintas, papel couche 150 grm,

medidas 30.0 x 28.0 cms.
1000 Pzas.

DECLARACIONES PATRIMONIALES, en B&N, 3 hojas tamaño doble

carta impreso por ambos lados, con 3 grapas al centro.
3,500 Jgos.

ETIQUETAS PARA CD, a 4 tintas, Papel Autoadherible. 1,100  Pzas.

ETIQUETAS PARA DISKETTE, a 4 tintas, Papel Autoadherible. 300  Pzas.

FOLDERS TAMAÑO CARTA, a 4 tintas, Papel Blanco Couche 300 grs,

Medidas, 22.0 x 29.00 cms.
8,000 Pzas.

FOLDERS TAMAÑO OFICIO, a 4 tintas, Papel Blanco Couche 300 grs,

Medidas, 22.0 x 29.00 cms.
6,000 Pzas.

GACETAS DE LA A.S.E., a 2 tintas, Papel Bond, 3 hojas tamaño doble

carta, impresas por ambos lados.
3,600  Pzas.

GUÍA TÉCNICA ENTREGA-RECEPCIÓN, 150 hojas B&N en interiores,

Portada, Lomo y Contraportada a todo color, en Papel Cartulina Couche,

Encuadernado simple.

300  Ejemp.

HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA, a 4 tintas, Papel Bond, Tamaño

Standard.
40,000  Pzas.

HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO, a 4 tintas, Papel Bond, Tamaño

Standard.
6,000 Pzas.

PASTAS PARA CUENTAS PUBLICAS, a 4 tintas, Papel Opalina Blanca,

Tamaño Carta.
1,500 Pzas.

PORTADAS PARA CD, a 4 tintas, Papel couche, medidas 12 x 12 cms. 1,100 Pzas.

RECONOCIMIENTOS T/CARTA, a 4 tintas, Papel Couche 300 grs,

Medidas 21.5 x 28 cms
2,000 Pzas.

SOBRE MEDIA CARTA PARA TARJETAS DE FELICITACIÓN, Papel

opalina, Medidas 22.5 x 15.0 con elementos en alto relieve (Logotipo y

dos lineas curvas) 

1,500 Pzas.

SOBRES BLANCO TAMAÑO 1/2 CARTA, a 1 tinta, Papel bond,

Medidas 19.5 x 26.80 (tamaño aprox. standad)
600 Pzas.

SOBRES BLANCO TAMAÑO CARTA, a 1 tinta, Papel bond, Medidas

22.80 x 30.70 (tamaño aprox. standad)
1,200 Pzas.

SOBRES BLANCO TAMAÑO EXTRAOFICIO, a 1 tinta, Papel bond,

Medidas 25.5 x 33.80 (tamaño aprox. standad)
3,000 Pzas.

SOBRES BLANCO OFICIO ROTULADO, a 4 tinta,Papel bond, Medidas

23.9 x 10.50 (tamaño aprox. standad)
800 Pzas.

TARJETA DE FELICITACIÓN, a 4 tintas, papel Couche 210 grm,

Medidas 21.5 x 14.0 cm, con la esquina superiro izquierda e inferior

derecha cortadas en forma de semicirculo.

1,500 Pzas.

TARJETAS DE ¼ DE CARTA, a 4 tintas por el frente y 1 tinta por

dentro, Papel Opalina Cartulina, Tarjetas para regalo dobladas por la

mitad.

200  Pzas.

TARJETAS DE ASISTENCIA, a 1 tinta, Papel Opalina Cartulina, Medidas

8.5 x 21.0 cm.
3,500 Pzas.

TARJETAS DE PRESENTACIÓN, a 4 tintas, Papel Cartulina Couche

Blanco, Medidas 9.0 x 5.0 cm.
1100 Pzas.

TARJETAS OPALINA 1/2 CARTA, a 4 tintas, Papel opalina Cartulina,

Medida, Media Carta
7,000 Pzas.
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    Se anexa CD con archivo de los formato de los artículos solicitados 

NOMBRE Y FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 



 

 

 

ANEXO 2 
DATOS DEL CONCURSANTE 

(formato) 

           ( Nombre ) 
_______________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta en el presente concurso público, a nombre y representación de : 
__________________________________________ 
        ( persona física o moral ) 
No. de concurso: 

Registro Federal de Contribuyentes: 
 

Domicilio: 
 
Calle y número: 
 
Colonia: Delegación o Municipio: 

 
Código Postal: Entidad federativa: 

 
Teléfonos: Fax: 

 
Correo electrónico: 
 
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 
 

Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dió fe de la misma: 
 
Relación de accionistas.- 
 
Apellido Paterno: 
 

Apellido Materno: Nombre(s) % Acciones R.F.C. 

Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 

Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- 
 
Escritura pública número: 
 

Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

 
 
 

_________________________________ 
(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario. 
 
 

________________________________ 
(firma) 

Nota:   El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 



 

 

 

ANEXO 3 
 

 
FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

 
El concursante deberá presentar sus propuestas técnicas y económicas en dos sobres, 
respectivamente, los cuales deberán estar debidamente cerrados e identificados con el número de 
concurso y el nombre del concursante (persona física o moral). 
  
Presentación de los documentos que integran las propuestas técnicas y económicas: 
 
1.1 Los escritos solicitados en las presentes bases preferentemente serán dirigidos con at’n: C. P. 
Jesús Limones Hernández, Auditor Superior del estado de Zacatecas. 
 
1.2 Los documentos deberán presentarse preferentemente en papel membretado del concursante, y 
preferentemente foliados, ya que la convocante no se hace responsable en caso de perdida o extravío. 
 
1.3 Los documentos deberán presentarse por escrito: computadora o máquina de escribir, de tal forma 
que los datos contenidos  sean claros y legibles, por lo que no se aceptarán documentos que 
presenten tachaduras o enmendaduras.  
 
1.4 En las presentes bases se indicará qué documentos deberán presentarse en original y copia, en 
caso de no indicar, se tendrán que presentar documentos originales. 
 
1.5 Los documentos de las propuestas técnicas y económicas en los que se requiera de firma 
obligatoria, deberán presentarse debidamente firmados por el representante legal de la empresa 
concursante, y tratándose de personas físicas, por quién legalmente tenga facultades para ello. 
 
1.6 No será motivo de descalificación si se omite la firma en alguno o algunos de los documentos de 
sus propuesta, siempre y cuando no se trate de los que requieren firma obligatoria. 
 
1.7 Los documentos de las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse en idioma español, 
salvo  para el caso del anexo 1 ofertas técnicas, se podrán utilizar términos o tecnicismos en otro 
idioma, siempre y cuando no tengan traducción  al idioma español, para lo cual la convocante se 
reserva el derecho de verificar la información. 



 

 

 

ANEXO 4 

 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE  

DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
 
PREFERENTEMENTE CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

A) Presentar en original el anexo 2, el cual deberá redactarse conforme a los datos ahí 
solicitados, no será motivo de descalificación si se presenta en formato diferente, siempre y cuando se 
respete su contenido. (Este documento obligatoriamente requiere de firma del representante legal, y 
tratándose de personas físicas, por quién legalmente tenga facultades para ello; de omitirla será 
motivo de descalificación). 
B) Presentar copia legible de la identificación del representante legal de la empresa 
concursante, y en el caso de personas físicas, de igual manera deberán presentar copia legible de su 
identificación. Para cumplir este requisito únicamente se acepta como identificación la credencial de 
elector o bien el pasaporte.  
C) Presentar en original y preferentemente en papel membretado, escrito mediante el cual 

manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce el contenido del Acuerdo mediante el cual se 
fijan los criterios y lineamientos dentro del proceso administrativo en materia de adquisiciones, 
que lleve a cabo esta Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, publicado en el 
suplemento número 10 del periódico oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 4 de 
febrero del 2006.(ACUERDO ADMINISTRATIVO) (Este documento obligatoriamente requiere de 
firma del representante legal, y tratándose de personas físicas, por quién legalmente tenga facultades 
para ello; de omitirla será motivo de descalificación). 
D) Presentar en original y preferentemente en papel membretado, escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del punto 
noveno del ACUERDO ADMINISTRATIVO. (Este documento obligatoriamente requiere de firma del 
representante legal, y tratándose de personas físicas, por quién legalmente tenga facultades para ello; 
de omitirla será motivo de descalificación). 
E) Presentar en original y preferentemente en papel membretado, escrito mediante el cual 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ha incurrido en incumplimiento de contratos 
celebrados con el gobierno del estado de Zacatecas o con gobiernos de otras entidades federativas o 
haber sido sancionado por cualquier otra circunstancia, a partir de un año anterior a la fecha de la 
celebración del acto de presentación de propuestas y apertura técnica del presente concurso. (Este 
documento obligatoriamente requiere de firma del representante legal, y tratándose de personas 
físicas, por quién legalmente tenga facultades para ello; de omitirla será motivo de descalificación). 
F) Presentar bajo protesta de decir verdad, en original y preferentemente en papel 
membretado, su oferta técnica (formato libre), la cual deberá cumplir con todas y cada una de las 
especificaciones técnicas y calidades requeridas en el anexo 1 de las presentes bases y acuerdos 
derivados del acta de la junta de aclaraciones, según corresponda a cada partida, además deberán 
indicar la marca y modelo de los bienes que coticen. (Este documento obligatoriamente requiere de 
firma del representante legal, y tratándose de personas físicas, por quién legalmente tenga facultades 
para ello; de omitirla será motivo de descalificación). 



 

 

 

ANEXO 5 
 

 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INCLUIRSE  

DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA  ECONÓMICA  
 

A) Presentar en original y preferentemente en papel membretado su oferta económica, en 
moneda nacional, de manera clara y precisa sin tachaduras ni enmendaduras, especificando lo 
siguiente:  
 
1. Cantidad de bienes  
2. Precio unitario 
3. Subtotal 
4. I. V. A. 
5. Monto total de su oferta económica, el cual deberá expresar en número y letra. 
 

(Este documento obligatoriamente requiere de firma del representante legal, y tratándose de personas 
físicas, por quién legalmente tenga facultades para ello; de omitirla será motivo de descalificación). 

 
 


