








































































































































































































1 EL COLEGIO 
DE MÉXICO 

Carretera Pícacho Ajusco No. 20 

Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal 

Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14110. Ciudad de México 

Asimismo, deberá comprometerse a notificar por escrito a "EL COLEGIO" dentro de los cinco días naturales 

siguientes el cambio de domicilio, que en su caso ocurra. Asimismo, deberá proporcionar una dirección de 

correo electrónico. Se anexa formato. 

TEC-8. Presentar escrito en papel membretado del "licitante" debidamente firmado por su apoderado o 

representante legal en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de adoptar 

conductas para que los servidores públicos de "EL COLEGIO" induzcan o alteren las evaluaciones de las 

propuestas, el resultado del procedimiento de licitación pública nacional u otros aspectos que otorguen 

condiciones más ventajosas en relación con los demás licitantes. Se anexa formato. 

TEC-9. Presentar el original para cotejo y copia simple legible de la declaración anual del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) del ejercicio fiscal 2019 con sus anexos y el acuse de recibo en el que acredite el cumplimiento de 

dicha obligación, así como el original para cotejo y copia simple legible de la última declaración provisional 

del mes de julio de 2020. 

TEC-10. Presentar el original para cotejo y copia simple legible de los estados financieros del ejercicio fiscal 

2019. Los estados financieros deberán estar firmados por el Contador General de la empresa (anexar original 

para cotejo y copia de su cédula profesional) así como por el representante o apoderado legal de la empresa 

con el objeto de acreditar la solvencia económica del "licitante". 

TEC-11. Presentar escrito en papel membretado del "licitante" debidamente firmado por su representante o 

apoderado legal, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente 

de sus obligaciones fiscales. Se anexa formato. 

TEC-12. Presentar el original para cotejo y copia simple legible de la cédula de identificación fiscal, o podrá 

presentar la cédula de la página del SAT con su sello digital, integrando dos copias una presentada como 

original y la otra como copia simple. 

TEC-13. Presentar escrito en papel membretado del "licitante" firmado por su apoderado o representante 

legal, que contenga la relación de clientes de los dos últimos años con quienes haya prestado "servicios" 

con características similares a las requeridas por "EL COLEGIO". 

Dicha relación deberá contener la información siguiente: nombre o razón social de la empresa o institución 

contratante, nombre del responsable del contrato, dirección completa y teléfono(s). 

"EL COLEGIO" podrá verificar con los clientes señalados en dicha relación, el alcance, características y niveles 

de los "servicios". 

Para ello, deberán integrar en su propuesta técnica, el original para cotejo y copia simple legible de dos 

contratos y sus respectivas cartas finiquito, celebrados en los dos últimos años, con el objeto de acreditar 

los años de experiencia, la capacidad técnica y financiera necesaria en los "servicios" realizados por el 

"licitante" de forma satisfactoria, de acuerdo con las características señaladas en la presente Convocatoria. 

TEC-14. Presentar escrito en papel membretado del "licitante" debidamente firmado por su apoderado o 

representante legal, en el que manifieste que la propuesta técnica y la propuesta económica deberán 

considerarse vigentes dentro del procedimiento de esta licitación pública nacional presencial contando a 

partir de la fecha de presentación y apertura de las propuestas hasta su conclusión. Se anexa formato. 

TEC-15. Presentar escrito en papel membretado del "licitante" debidamente firmado por su apoderado o 

representante legal en el que manifieste bajo protesta de decir verdad ser prestador de los "servicios" 

ofertados, que garantiza y se obliga a responder por la calidad del mismo y de cualquier otra responsabilidad 

que pudiera incurrir, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para 

ejecutar los "servicios" en los térmi os de la presente convocatoria y del Anexo técnico. Se anexa formato. 

TEC-16. Presentar en papel membret o del ·citante" currículum empresarial actualizado a la fecha, con el 

objeto de acreditar una experiencia dos años en la prestación de los "servicios" similares 

requeridos por "EL COLEGIO", ya sea en úblicas o privadas. 
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