GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Educación
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

ANEXO

Nº. 1

C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
PRESENTE
(nombre)
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados,
son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes
para suscribir la propuesta concernientes a la Licitación Simplificada Nº LS / COVEICyDET /
001 / 06, relativa a la Adquisición de “EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA”
para el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría Educación y Cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en nombre y
representación de: (persona física o moral).
Nº. de licitación:
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 del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
Lugar , fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio:
Relación de accionistas:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre (s):
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:

Fecha:

Nombre del 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 pública número:
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
Lugar , fecha y número de inscripción en el Registro de Comercio:
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Firma)
Nota: El presente formato podrá ser reproducido en papel membreteado por cada participante
en el modo que estime conveniente, debiendo respetar estrictamente su contenido. La omisión
a este requisito será motivo de descalificación.
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ANEXO Nº 2
C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ
P R E S E N T E.
En relación a la Licitación Simplificada N° LS / COVEICyDET / 001 / 06, relativa a la
Adquisición de “EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA”, 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, sin que mi
representada se encuentre dentro de los supuestos que establece su artículo 45, como
impedimentos para celebrar pedidos o contratos.

ATENTAMENTE

___________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

Este formato deberá ser presentado en papel membreteado de la participante.
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A N E X O Nº. 3
TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E.

Por este conducto le manifiesto a Usted mi consentimiento para que en caso de resultar adjudicado
en la Licitación Simplificada N°. LS / COVEICyDET / 001 / 06, relativa a la Adquisición de
“EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE OFICINA” para el Consejo Veracruzano de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proceda a efectuar los pagos correspondientes a
través de transferencia Bancaria de conformidad a los datos siguientes:
NOMBRE DEL TITULAR
DE LA CUENTA:
__________________________________________________________
BANCO:

__________________________________________________________

N°. DE CUENTA: (ONCE DIGITOS) _________________________________________________
SUCURSAL:

__________________________________________________________

POBLACION:

___________________________________________________________

NOM. DE LA PERSONA QUE AUTORIZA: (A) __________________________________________
PUESTO O CARGO EN LA EMPRESA: _______________________________________________
FECHA DE AUTORIZACION: _______________________________________________________

__________________________________________
FIRMA
(A) DEBERA TENER FIRMA AUTORIZADA EN LA CUENTA DE REFERENCIA
(B) FAVOR DE ENVIAR LOS DATOS EN HOJA MEMBRETADA
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CONTENIDO DEL ARTÍCULO 45
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE
BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
Artículo 45.- Las instituciones no podrán recibir proposiciones o celebrar contrato alguno, con
las personas físicas o morales que se mencionan:
I. Aquellas con las que cualquier servidor público en cargos de dirección, mandos medios o
superiores de la propia institución, tenga relación familiar o de negocios, incluyendo aquellas de
cuya contratación pueda resultar algún beneficio económico para él, su cónyuge o sus parientes
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo, o para terceros
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o bien para socios,
sociedades o asociaciones de las que el servidor público o las personas antes enunciadas,
formen o hayan formado parte, cuando menos dos años antes de que aquél haya ocupado el
cargo;
II. Los servidores públicos ajenos a la dirección o el mando en la institución, pero que
desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma, o de las personas morales de las que
éstos formen parte, a menos que se solicite previamente la autorización expresa al órgano de
control interno, el cual podrá pedir la opinión del subcomité.
III. Aquellas personas inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
IV. Aquellos proveedores a los que, por causas imputables a ellos, la institución convocante les
hubiera rescindido administrativamente un contrato en más de una ocasión, dentro de un lapso
de dos años calendario, contados a partir de la primera rescisión. Dicho impedimento
prevalecerá ante la propia Institución convocante durante dos años calendario, contados a partir
de la fecha de rescisión del segundo contrato;
V. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción anterior respecto de dos o
más instituciones, durante un año calendario;
VI. Las que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales respecto de las materias de
esta Ley, por causas imputables a ellas y que hayan ocasionado daños perjuicios a una
institución;
VII. Los proveedores o licitantes cuya actividad mercantil o de negocios, de conformidad con su
objeto social registrado y autorizado, no corresponda o no tenga relación con los bienes o
servicios solicitados por la institución;
VIII. Las que hubieren proporcionado información falsa. O que hayan actuado con dolo o mala
fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato;
IX. Las que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley;
X. Los proveedores que se encuentren en mora respecto de la entrega de bienes o servicios por
causas imputables a ellos;
XI. Aquellas a las que se haya declarado en suspensión de pagos o estado de quiebra, o que
estén sujetas a concurso de acreedores;
XII. Las que por sí o a través de empresas del mismo grupo, elaboren dictámenes, peritajes y
avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la institución; y
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas por disposición de la Ley.
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ANEXO 1
(Lineamientos Generales y Específicos para el Programa Integral de Austeridad, Disciplina,
Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos por parte de las
Dependencias y Entidades, para el ejercicio 2006).
FIANZA DE SOSTENIMIENTO
Ante: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Para garantizar por: (nombre de la persona que participa en la Licitación), hasta por la
expresada cantidad de. ($ número y letra), el cumplimiento de las propuestas que se
presenten en la Licitación Simplificada No. LS / COVEICyDET / 001 / 06, a celebrarse el 12
de diciembre del presente año, convocada por el Consejo Veracruzano de Investigación
Científica
y
Desarrollo
Tecnológico
(COVEICyDET),
para
________________________________. La compañía afianzadora expresamente declara: a) La
presente fianza estará en vigor hasta por un término de tres meses posteriores a la recepción y
apertura de proposiciones, b) (nombre de la compañía afianzadora) acepta someterse al
procedimiento administrativo de ejecución que establecen los artículos 95, 95 bis y 118 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas con exclusión de cualquier otro, c) Que la presente
fianza se otorga en los términos de la Ley de Obras Públicas para el estado, d) En el caso de
que sea prorrogado el plazo establecido para la celebración del contrato a que se refiere la
fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con
dicha prórroga o espera, sin necesidad de endosas modificatorios, e) La Afianzadora no goza de
los beneficios de orden y excusión. Esta fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización
por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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