Secretaría de Economía - Dirección General de Comercio Exterior

Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública
Fecha de publicación del formato en el DOF*
31

/

07

/

Folio

2015

Homoclave del formato

Fecha de solicitud del trámite

SE-FO-03-034

Exportación

DD
DD

Importación

/

MM
MM

/

AAAA
AAAA

Número de licitación

Datos generales del solicitante
Personas morales

Personas físicas
CURP:

RFC:

Nombre (s):

Denominación o razón social:

Primer apellido:
Segundo apellido:
Información del trámite
Descripción del cupo:
País de origen o destino:
Oferta
Conforme a la convocatoria y a las bases de la licitación pública nacional correspondientes, conociendo su contenido y alcance legal y habiendo
aceptado sujetarme a las mismas, me permito presentar las siguientes posturas:
Precio ofrecido
(pesos/por unidad de medida)
(a)

Postura No.

Cantidad demandada
(unidad de medida) (b)

1

$

/

2

$

/

3

$

/

4

$

/

5

$

/

Relación del documento de garantía
Número e institución (c)

Valor que ampara -en pesos- (d)

Se anexa certificación de depósito de garantía para cada una de las posturas presentadas, por el monto indicado en cada uno de los renglones de
la columna (d) del cuadro anterior.

*De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Contacto
Av. Insurgentes Sur N° 1940, Colonia Florida,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, DF
Teléfono: (55) 5729-9100 | 01(800) 08 [32-666]
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Esta forma no es válida si no se requisita completamente o no se anexa la documentación que se solicita y/o presenta tachaduras, enmendaduras o
cualquier signo de alteración:

Lugar y fecha DD / MM / AAAA

Firma del participante o nombre
y firma del Representante Legal

Instrucciones de llenado

1.- Esta forma se utiliza para presentar la(s) postura(s) que constituya(n) la oferta de la persona física o moral participante en la licitación del cupo
que se indique. Aquellas ofertas que se presenten en una forma diferente a las señaladas en estas consideraciones generales, no serán válidas.
2.-Se llena una sola forma por cada licitación en la que se participe.
3.- Esta forma debe llenarse a máquina y/o con letra de molde legible y presentarse en original y dos copias.
4.- Para el caso de las licitaciones que se realicen por medios electrónicos, la (s) postura(s) que constituya(n) la oferta de la persona física o moral
participante en la licitación del cupo que se indique, se deberá(n) presentar en el sistema electrónico que para tales efectos designe la Secretaría.
Esta forma debe llenarse de la siguiente manera:
5.- En el punto Número de licitación debe escribirse el número de la licitación pública en la que se participa, mismo que se encuentra indicado en las
Bases de la licitación correspondiente.
6.- En el punto Descripción del cupo debe anotar la descripción del cupo, señalada en el apartado denominado “Objeto de la licitación” indicado en las
Bases de licitación correspondientes.
7.- Los datos asentados en esta forma deben corresponder con los manifestados en la constancia de calificación, expedida por la Unidad de Asuntos
Jurídicos de esta Secretaría.
Cuadro de oferta:
8.- A cada renglón del cuadro corresponde una postura. El participante podrá presentar hasta 5 posturas.
9.- Las unidades de medida a que se refieren las columnas (a) y (b) están señaladas en el apartado denominado “Objeto de la licitación” indicando en
las Bases de la licitación correspondiente.
10.-En la columna (a), denominada “precio ofrecido”, se escribirá la cantidad en moneda nacional que se ofrezca por cada unidad de medida
demandada.
11.- En caso de que se presenten varias posturas, no debe ofrecerse un mismo precio para diferentes cantidades demandadas.
12.- En la columna (b), denominada “cantidad demandada”, se anota el número de unidades que se busca obtener, señalando la unidad de medida
correspondiente.
13.- En la columna (c), denominada “número e institución”, se anota el número de cheque certificado o cheque de caja o giro bancario por medio del
cual se está cubriendo la garantía correspondiente a cada postura presentada, así como el nombre de la institución a través de la cual se emite cada
cheque o giro.
14.- En la columna (d), denominada “valor que ampara”, se escribirá la cantidad en moneda nacional que ampara el documento de garantía que se
presenta por cada postura.
15.- Debe anotarse la firma del participante o el nombre y firma del representante legal según el caso, el incumplimiento de este requisito será causa
de invalidación de la oferta.
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Av. Insurgentes Sur N° 1940, Colonia Florida,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, DF
Teléfono: (55) 5729-9100 | 01(800) 08 [32-666]
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Instrucciones de llenado

Ejemplo de llenado del cuadro de presentación de posturas. En este ejemplo se supone que el participante elige presentar cuatro posturas, y que la
unidad de medida es Kg.

Postura No.

Precio
(pesos/por unidad de medida)
(a)

Cantidad demandada
(unidad de medida) (b)

Relación del documento de garantía
Número e institución (c)

Valor que ampara -en $- (d)

1

$2.80 /KG.

2,500 KG

425856 banco X

$1,400.00

2

$2.30 /KG

5,000 KG.

425857 banco X

$2,300.00

3

$ 3.00/KG

1,500 KG.

425858 banco X

$900.00

4

$2.55 /KG.

4,000 KG.

425859 banco X

$2,040.00

5

-----------------------

-----------------------

-----------------------

-----------------------

Protección de Datos Personales:
- Los datos personales recabados serán protegidos y serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales del Sistema Integral de
Comercio Exterior, con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(DOF 06/06/2006); 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (DOF 04/08/1994 y sus modificaciones) y la regla 1.3.2 del Acuerdo por
el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior (DOF 31/12/2012 y sus
modificaciones) cuya finalidad es identificar al solicitante y vincularlo con el número de solicitud que corresponda, el cual fue registrado en el listado
de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse
conforme a lo previsto en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es la Dirección General de Comercio
Exterior, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace de la Secretaría
de Economía, con domicilio en Alfonso Reyes número 30 planta baja, Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.,
teléfono: 57.29.91.00, Ext. 11327, correo electrónico contacto@economia.gob.mx. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los
Lineamientos de Protección de Datos Personales (DOF 30/09/2005).
Trámite al que corresponde la forma: Asignación de cupo de importación y exportación a través de licitación pública
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-03-034
Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficialía Mayor:
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:
Fundamento jurídico-administrativo:
- Ley de Comercio Exterior, artículos 5o. fracción V y 24o. (D.O.F. 27-VII-1993), y 36 de su Reglamento (D.O.F. 30-XII-1993).
Documentos que deben anexarse al presente formato- Constancia de certificación expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos.
- Certificación de depósito de garantía.
- Los demás que se establezcan en las bases de licitación correspondientes.
Tiempo de respuesta:
- El establecido en las bases de licitación.
Número telefónico del responsable del trámite para consultas:
5229-61-00 extensiones: 34333 y 34313.
Teléfonos y correos para quejas:
• Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: 56-29-95-52 (Directo) o 56-29-95-00 Ext. 21200, 21214, 21233 y 21247. Con
horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo Electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx
• Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: 2000-3000. Ext. 2164, 2000-2000 y/o 018001128700.
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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