CONVOCATORIA

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 26, 28 fracción 1, 29, 30 fracción I, 33, 34 y 35 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, así como los artículos 1, 61, 62, 67,
68, 82,84 y 86 de su Reglamento; convoca a todas las Personas Físicas o Morales y/o
Jurídicas Colectivas con capacidad legal, administrativa y financiera para presentar
propuestas a participar en la Licitación Pública Nacional número CODHEM/CAS/LPN/03/2021, cuyo objeto es la “Contratación de una empresa especializada para la reingeniería y mantenimiento de 30 procesos del SGC, así como
para la certificación de 10 nuevos procesos y actualización del tablero estratégico de control”.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

NÚMERO

CODHEM/CAS/LPN/03/2021

Contratación de una empresa especializada para
la reingeniería y mantenimiento de 30 procesos
del SGC, así como para la certificación de 10
nuevos procesos y actualización del tablero
estratégico de control, descrito en el ANEXO
TÉCNICO de las bases del presente procedimiento de Licitación Pública Nacional.
Total de Partidas: Única.

JUNTA ACLARATORIA

02 de julio de 2021 a las 13:00
horas, sita en el tercer piso del
edificio principal, ubicado en la
Avenida Doctor Nicolás San
Juan número 113, colonia
Ex-Rancho Cuauhtémoc, Toluca,
Estado de México, C.P. 50010.

ACTO DE PRESENTACIÓN,
APERTURA DE PROPUESTAS,
DICTAMEN Y FALLO

08 de julio de 2021 a las 13:00
horas, sita en el tercer piso del
edificio principal, ubicado en la
Avenida Doctor Nicolás San
Juan número 113, colonia
Ex-Rancho Cuauhtémoc, Toluca,
Estado de México, C.P. 50010.

DATOS GENERALES

Los servicios de capacitación deberán ser prestados en las instalaciones de la convocante o en los sitios donde la naturaleza del
servicio así lo amerite. Para este último caso, LA COMISIÓN, por conducto del administrador del contrato, notificara previamente
al proveedor adjudicado por escrito o a través de correo electrónico, a más tardar con tres días hábiles de anticipación.

Lugar del
servicio:
Duración del
servicio:

Tendrá una vigencia de ciento ochenta días naturales, con precios y condiciones fijas durante la vigencia del servicio.

Visita al sitio

No Aplica.

Forma de Pago.

Se realizarán en tres emisiones los pagos, un anticipo en moneda nacional equivalente al 35% a la firma del contrato, el segundo pago por el 35% al
finalizar la auditoría interna y el 30% restante al finalizar y obtener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad.
Garantía de cumplimiento de contrato, la cual deberá calcularse en moneda nacional y se constituirá por el diez por ciento (10%) del importe total
del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado; dicha garantía deberá entregarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de suscripción
del contrato, con vigencia mínima de doce meses; a través de cheque certificado, cheque de caja o fianza, expedidos a favor de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Garantías.

Garantía de anticipo: El oferente adjudicado deberá entregarla dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. El importe de
la garantía deberá calcularse en moneda nacional y se constituirá por el monto total del anticipo, a través de cheque certificado, cheque de caja o
fianza, expedidos a favor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Origen de los
Recursos:

Presupuesto 2021
.

Venta de Bases

Serán los días 29, 30 de junio y 01 de julio de 2021, de 9:00 a 18:00 horas, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ubicado en la Avenida Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, C.P. 50010.

Costo de Bases.

$3,720.00 (Tres mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), pagaderos mediante depósito bancario en la sucursal HSBC México, S.A. con número de
cuenta 4033540105 a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Nota importante: Los interesados podrán revisar las bases previamente a su compra.
Las propuestas técnicas y económicas deberán presentarse en idioma español.

.

