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COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL   
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON CARÁCTER NACIONAL 
 

No/CESAVEDF/AD02/15 
Servicio de Análisis de Laboratorio 

 
 

CONVOCATORIA 
El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, ubicado en Calle 
Central No. 30 A, Barrio Xaltocan, Delegación Xochimilco, C.P. 16090, México, 
Distrito Federal. Teléfono 55 55 87 91. 
 
Establece la CONVOCATORIA a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PROVEEDORES, para el Servicio de  “Análisis de Laboratorio” 
 
La descripción técnica detallada de los servicios solicitados se encuentra en el 
siguiente anexo. 
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACION  
 

1.- Ser persona física o Moral de Nacionalidad Mexicana, con plena capacidad 
jurídica para contratar y obligarse 
 
2.- No encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos  
50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
servicios del sector público. 
 
3.- Estar en cumplimiento con los requisitos fiscales, así como extender 
facturas de acuerdo al régimen fiscal actual 
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4.- Los ensayos deben ser realizados por un laboratorio reconocido por 
SAGARPA y/o autorizado por COFEPRIS y/o acreditado en la norma iso/iec 
17025 o equivalente 
 

4.- La invitación se difundirá en la página electrónica del 
http://www.cesavedf.org.mx/ estará a disposición para su consulta, siendo 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente 
durante el periodo de publicación 
 
5.- Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en la 
convocatoria, así como las proposiciones presentadas por los participantes 
podrán ser negociadas. 
 

6.- Una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos en 
la de la convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por 
lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de la presente 
invitación hasta su conclusión. 
 
7.- Por el hecho de presentar propuestas, el participante acepta y se obliga a 
cumplir con las condiciones establecidas en esta convocatoria 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA  
PRESENTACION DE PROPUESTAS. 

 
1.- Presentar  sus PROPUESTAS  por escrito, en idioma español, 
preferentemente en papel membretado del PROVEEDOR 
 

 

2.- Para el caso de la propuesta económica, deberá considerarse entre otros 
los siguientes aspectos: 
 
a) Cotizar en pesos mexicanos. 
b) Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse 
hasta centavos. 
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c) Precio unitario de los bienes y servicios. 
d) El importe total de las Propuestas Económicas. 
e) Que se incluya el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 
 

f) Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los 
importes unitarios y totales. 
 
3.- Los precios cotizados deberán cubrir los costos de los SERVICIOS o 
insumos que se requieran con motivo de la prestación del mismo, así como 
gastos inherentes a la entrega, impuestos, seguros, fianzas, derechos, 
licencias, fletes, empaques, carga, descarga, materiales, mano de obra 
especializada, equipo, herramienta, misceláneos y cualquier otro que pudiera 
presentarse 
 
4.- Carta garantía firmada por el representante legal, en la que indique que 
utilizará métodos con base en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Vigentes 
o Métodos de prueba autorizados, acreditados y/o aprobados por las 
autoridades competentes y realizara un manejo adecuado de las muestras en 
sus instalaciones, en caso contrario se comprometerá a reponer el servicio de 
manera gratuita.  
 
 

PROPOSICIONES POR ESCRITO. 
 
Los participantes deberán presentar sus PROPUESTAS por escrito, lo harán en 
un SOBRE CERRADO debidamente identificado con el nombre del 
PROVEEDOR. 
 
Las PROPUESTAS deberán estar firmadas autógrafamente por la persona 
facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que las 
contenga. 
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PAGO  AL  PROVEEDOR 

 

1.- El pago se realizara en Moneda Nacional 
 
2.- Se realizaran dos pedidos mismos que se pagaran a los 5 días naturales 
posteriores a recibir la factura. 
 

REQUERIMIENTOS 
 

cantidad Concepto 

50 

Diagnostico Multiresiduos de plaguicidas en fruto. la 

determinación será sobre moléculas de fungicidas, 
herbicidas, insecticidas, de los grupos de 

organoclorados, organofosforados, carbamatos, 
organonitrogenados y piretroides, empleando metodos 

reconocidos.. 

63 
Análisis Microbiológicos (Coliformes fecales y Coliformes 
totales) en agua 

20 
Análisis de Metales pesados en agua (Aluminio, 
Arsénico, Bario, Cadmio, Cobre, Cromo total, Hierro, 

Manganeso, Mercurio, Plomo Sodio y Zinc) 

 

 

Límite de entrega de las propuestas el día  14 de Junio de 2014. 
 
 
El acto de dictamen y fallo de la presente invitación, se efectuará el 15 de 
Junio de 2014 a las 1:00 hrs. 
 
Se levantara el acta respectiva, que firmaran los participantes, y los 
resultados serán dados a conocer en la página web 
http://www.cesavedf.org.mx/. 
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