
ANEXO I 
 
LAE. Alejandro Gómez Cancela 
Director de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 
Presente. 
 
 (nombre)  manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son ciertos y han 
sido debidamente verificados, así  cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas  
concernientes a la Licitación Simplificada  No.  LS/NAN/UTSV/04/11, relativa a la Contratación de la 
adquisición de “Servicio de la Segunda Etapa de  Reparación del Transformador de esta 
Universidad”, en nombre y representación de: (persona física o moral). 
 
No. De Licitación: LS/NAN/UTSV/04/11 
 
   Registro Federal de Contribuyentes: 
 
   Domicilio: 
 
   Calle y número: 
 
   Colonia:           Delegación o Municipio: 
 
   Código Postal:      Entidad Federativa: 
 
   Teléfonos:       Fax: 
 
   No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 
 
   Nombre, número y lugar de Notario Público ante el cual  se dio fe de la misma: 
 
   Datos de inscripción en el Registro Público de la propiedad y el comercio: 
 
   Relación de accionistas: 
   Apellido Paterno:      Apellido Materno:    Nombre(s): 
 
Nombre de apoderado o representante legal que suscribirá el contrato en caso de que la empresa 
resulte ganadora: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura publica 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 en el papel membretado por cada participante en el 
modo que estime conveniente, debiendo respetar  su contenido. La omisión a este requisito será 
motivo de descalificación. 
 
 



 
 

ANEXO II 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ. 
PRESENTE 
 
En relación a la Licitación Simplificada LS/UTSV/NAN/04/11, para la contratación de la adquisición 
de “Servicio de la Segunda Etapa de  Reparación del Transformador de esta Universidad”, y en 
cumplimiento a las bases establecidas para participar en este concurso, manifiesto a usted, a nombre 
de la empresa: _________________ _______________________________, BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, que conozco ampliamente las disposiciones de la ley de adquisiciones, 
arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de Veracruz.  Además 
de cumplir con los siguientes puntos: 
 

a) Que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados. 
b) Que me comprometo a sostener mis ofertas (técnica y económica), aun en caso de errores 

aritméticos o de otra naturaleza, por 30 días naturales después de  celebrado el acto de 
recepción y apertura. 

c) Que en caso de resultar adjudicado, me presentaré a firmar el contrato o pedido respectivo, 
como se establece en la cláusula Décima Segunda y Décima Tercera, de las bases de 
participación de la  presente licitación. 

d) Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación 
simplificada, a nombre y representación de: (persona física o moral). 

e) Que oportunamente recibimos las bases de la licitación de referencia y que habiendo tomado 
debida nota de los datos y cláusulas a las que se sujetará la misma y de acuerdo con los 
cuales tendrá lugar la adquisición de los bienes objeto de esta licitación, acepto íntegramente 
los requisitos obtenidos en las citadas bases. 

f) Que no me encuentro en ninguno de los supuestos que establece el articulo 45 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 

g) Que los bienes que ofertamos y entregamos, son nuevos y que no son usados. 
 
 

Lugar y fecha 
(Protesto lo necesario) 
(Nombre, cargo y firma) 

 
 
 
 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que se estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. 
Este formato deberá ser presentado en papel membreteado de la Empresa participante e integrado 
en la PROPUESTA ECONOMICA. 
 
 

 
 

 
 

 
 



ANEXO III 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ. 
P R E S E N T E: 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
a ____ de ______ de 2011 

 
 
 Por medio de la presente y de conformidad con la Base de Licitación  Simplificada No. 
LS/UTSV/NAN/04/11, relativa a la contratación  de la adquisición de “Servicio de la Segunda Etapa 
de  Reparación del Transformador de esta Universidad”, presentamos nuestra PROPUESTA 
ECONÓMICA, del servicio que cotizamos, en los términos que a continuación se detallan: 
 

No. DE 
PARTIDA 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD COSTO 
UNITARIO  

 

IMPORTE 
TOTAL 

OBSERVACION 

1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE  
COBRE PURO ELECTROLITICO, CON 
AISLAMIENTO DE PVC,TIPO 
THW,600VOLT,CAL.500 MCM. 

750 MTS 

   

2 

 
DESCONECTAR, QUITAR 3 CODOS OCC, 
INSTALAR 3 CODOS OCC Y VOLVER A 
CONECTAR CABLE DE ENERGIA XLP, CAL. 3/0 
AWG, INCLUYE PRUEBAS DE AISLAMIENTO. 
 

1 SERVICIO 

   

3 

 
DESCABLEAR, REACOMODAR Y VOLVER A 
CABLEAR CABLE DE ENERGIA XLP, CAL 3/0 
AWG. 
 

252 MTS 

   

4 

 
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA 
INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL, TIPO 
PONCHABLE, CAL. 500 KCM. 
 

16 PIEZA 

   

5 

 
SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA 
DESCONECCION DE LOS CABLES DE BAJA 
TENSION DEL TR-02 A SU TABLERO DE 
DISTRIBUCION Y CONECCION DE LOS CABLES 
NUEVOS EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE 
PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y DE PUESTA EN 
OPERACIÓN. 
 

1 SERVICIO 

   
 

SUBTOTAL 
+ 16% I.V.A. 
TOTAL 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
DEL REPRESENTANTE LEGAL  

DE LA EMPRESA 
 

 
NOTA: Deberá ser en hoja membretada de la empresa 



 
LAE. Alejandro Gómez Cancela 
Director de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 
Presente. 
 
 
 
 Por este conducto le manifiesto a Usted mi consentimiento para que en caso de resultar 
adjudicado en la Licitación Simplificada No LS/UTSV/NAN/04/11 Relativa a la contratación de la 
adquisición de “Servicio de la Segunda Etapa de  Reparación del Transformador de esta 
Universidad “para la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, se procede a efectuar los 
pagos correspondientes  a través de transferencia bancaria de conformidad a los datos siguientes: 
 
 
Nombre del titular de la cuenta: 
 
 
Banco: 
 
 
No. de cuenta (18 dígitos): 
 
 
Sucursal: 
 
 
Población: 
 
 
Nombre de persona que autoriza: 
 
 
Puesto o cargo en la empresa: 
 
 
Fecha de autorización: 
 
 
Firma: 
 
 
a) deberá tener firma autorizada en la cuenta de referencia 
b) favor de enviar los datos en hoja membretada 
 
 


