
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIRIUS ESPACIOS Y OFICINA 
ATN’ LIC. VERÓNICA SIERRA PÉREZ 
LORETO #108 
COL. PEÑITAS C. P. 37180 
LEÓN, GTO. 
01-47-77-73-9080/0461 
P R E S E N T E . 
 

     
De la manera más atenta me dirijo a Usted, para invitarlo a participar en la 

Adjudicación Directa No. AD-ASE-007-07, relativo a la adquisición de MÓDULOS 

SECRETARIALES, SILLAS Y CRUCETA. 
         

En la certeza de contar con su participación, anexo al presente me permito 
enviarle los anexos del concurso referido, en las cuales se establecen los aspectos legales, 
técnicos y económicos de la adquisición. 
 
 Así mismo le informo que la entrega de las propuestas se deberá ser enviada por 
paquetería a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado ubicadas en C. Julián Aguirre 
No. 112, Col. Lomas de la Soledad, Zacatecas, Zac.; la fecha limite de envío de las 
propuestas será el día 6 de Abril del 2007. 
 

Una vez que se tengan las propuestas que usted tan amablemente nos presente 
(cumpliendo con los requisitos de las hojas anexas) se pasaran al Comité de Compras, el 
cual en sesión ordinaria, revisará las propuesta existentes y procederá a la asignación de 
contratos, notificando a todos los participantes los resultados. 
 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS 
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 
 
 

L.C. VERÓNICA ADRIANA LUNA SÁNCHEZ 
 
 

L’VALS/L’HVV.- 

SECC. UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

EXPEDIENTE: ADJUDICACIÓN DIRECTA 

No. AD-ASE-007-07  

NO OFICIO. UGA-02-06/                    /2007 

FECHA. ZACATECAS, ZAC.,  A 4 DE ABRIL DE 2007 
ASUNTO: INVITACIÓN 



 

 

 

ANEXO 1 
FORMATO DE OFERTA TÉCNICA 

 
COMPRA DE MODULOS SECRETARIALES 

 

PARTIDA UNIDADES CONCEPTO 

1 

5 

MODULOS SECRETARIALES INDIVIDUALES, MEDIADAS 120 CMS 
DE LARGO POR 65 CMS. DE FONDO, CON ARCHIVERO PARA 
ABAJO DEL ESCRITÓRIO Y GAVETA SUPERIOR PARA GUARDAR 
DOCUMENTOS. 

1 
CRUCETA DE TRABAJO DE 3.00 X 3.00 PARA 4 PERSONAS, CON 
ARCHIVERO PARA ABAJO DEL ESCRITÓRIO 

20 
SILLAS SECRETARIALES DEL COLOR DE LOS MODULOS 
COTIZADOS 

 
 

 

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 que 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 quien 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 quien 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 quien 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 quien 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 quien 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 quien 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 quien legalmente tenga facultades para ello, de omitirlo será motivo de 
descalificación). 

 
 

 
 


