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ANEXO VIII 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD 

 
1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tarimas para libro terminado  1.20 X 1.05 m.  
La tarima debe ser nueva y con tratamiento térmico.  
 
7 tablas en la parte superior, de Pino  u Oyamel o Encino 
Espesor de la tabla 2 cm.  
Ancho de la tabla 10 cm. 
En cada extremo de las tablas debe llevar 2 clavos, estos deben ser clavos rolados de 2 pulgadas. 
 
3 polines intermedios 
Ancho del polín 3 cm. 
Altura del polín 10 cm. 
 
3 tablas en la parte inferior con chaflán 
Espesor de la tabla 2 cm. 
Ancho de la tabla 10 cm. 
 
La tarima será sometida a una carga estática de aproximadamente de 2.5 a 3 toneladas.  
 
2. CANTIDAD SOLICITADA 

Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

Tarima de madera nueva y con tratamiento 
térmico para producto terminado Pieza 5,300 

 
3. DEBE ENTREGAR EL PROVEEDOR:  
Permiso de la SEMARNAT forestal de la empresa maderera (Vigente). 
Oficio de autorización de SEMARNAT con volumen autorizado (Vigente). 
Constancia de la SEMARNAT del tratamiento Antiplagas Vigente. 
Documento único de remisión y reembarque forestal para acreditar la legal procedencia de materias 
primas, productos y subproductos forestales durante su transporte, almacenamiento y/o 
transformación. (Reembarque forestal a nombra de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
por cada entrega). 
 
 
4. CONDICIONES DE ENTREGA. 
Entregas parciales comenzando 15 días posteriores al fallo con 500 tarimas y posteriores a la primera 
entrega, será  de acuerdo a lo solicitado por el almacén de insumos de Querétaro.  
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ANEXO IX 

 
 

ESCRITO DE COMPROMISOS TÉCNICOS Y LEGALES  
 

__________de __________ de ______________ 
 

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS  
DE TEXTO GRATUITOS 
PRESENTE 

 

Me refiero al procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta Número IA-011L6J001-
E-379 -2017 del cual mi representada la empresa __________ participa a través de la propuesta que presenta 
en esta adjudicación. 

De la misma forma, mi representada declara bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren 
los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que: 

1. Proporcionará los bienes en estricto apego a lo requerido por el Anexo VIII de la convocatoria. 

2. En los términos de lo previsto por el acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado 
de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, es de nacionalidad 
mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregara como las partidas serán producidas en México 
y contendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el 65 por ciento, en el supuesto de que le sea 
adjudicado el contrato respectivo proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que esta se lo solicite, 
la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido 
nacional. 

3. Los bienes serán entregados a entera satisfacción de la Conaliteg, conforme a los numerales 2.2 y 2.3 de la 
convocatoria. 

4. En el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo proporcionará a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, en caso de que esta lo solicite, la información necesaria que permita verificar que se 
cuenta con los certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos 
forestales de donde proviene la madera. 

5. Se compromete a no subcontratar, ni cederá parcial o totalmente los derechos y obligaciones que se deriven 
del contrato que le sea asignado; excepto los derechos de cobro, en cuyo caso tendrá que autorizar la 
Conaliteg. 

6. Guardara la más estricta confidencialidad en relación a lo que se derive de los bienes entregados y durante la 
vigencia del contrato. En el entendido de que no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de 
recisión del contrato celebrado con la Conaliteg. 

7. La totalidad de los bienes que oferta y entregará, cumplen satisfactoriamente con las especificaciones 
requeridas en el texto de la convocatoria y sus anexos están libres de defectos y vicios ocultos y en su caso de 
ser adjudicado, los bienes cumplirán con las mismas características a las ofertadas. 

8. De resultar ganadora, los bienes que entregue a la Conaliteg no se ajusten a las especificaciones técnicas 
establecidas en esta convocatoria, se obliga a reemplazarlos o a realizar las modificaciones necesarias, sin 
costo alguno para la Conaliteg, en un plazo no mayor a 2 días naturales, contados a partir de la fecha del 
rechazo, hasta cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.  

9. Garantiza que los bienes entregados tendrán una vigencia de cuando menos 1 año, contado a partir de la 
entrega recepción, contra defectos de fabricación como consecuencia del proceso mismo o de los insumos 
utilizados y contra cualquier tipo de vicios ocultos. 

 
A T E N T A M E N T E 

_________________________________________ 
(Nombre y firma del apoderado o representante legal que se indica  

en el formato de personalidad jurídica del licitante) 
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ANEXO X 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Mixta Nacional  
No IA-011L6J001-E379-2017 

 

 

Nombre del licitante:  Registro Federal de Contribuyentes:   Hoja:   de 
Dirección: 
Teléfono: 
Fecha: 
 

 
 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaro que: 

1. La entrega de los bienes será en las fechas indicadas en el Anexo VIII y en el almacén de la Conaliteg ubicado en Avenida 
Acueducto número 2, parque Industrial Bernardo Quintana, Municipio El Marques, Querétaro 

2. Los precios ofertados son fijos, hasta la totalidad de la entrega de los bienes, no estarán sujetos a variación y son en 
moneda nacional. 

3. Esta proposición tendrá una vigencia obligatoria hasta la conclusión de la vigencia total del contrato. 
4. Las condiciones ofrecidas son de acuerdo con la convocatoria de la presente invitación. 
 
 

(Nombre y firma del apoderado o representante legal que se indica en el formato de personalidad jurídica del licitante) 
 

NOTAS:  
Las posturas económicas de aquellas proposiciones que hayan omitido algún de los requisitos solicitados en este documento, 
serán desechadas y se informará al licitante los motivos por los cuales su propuesta no fue aceptada. 
El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden 
indicado. 

 

Partida Cantidad
Unidad de 
Medida

Descripción
Precio 
Unitario

Importe

1 5,300 Pieza Tarima de madera para producto terminado y Portada

2 1,500 Pieza Tarima Cerrada con Tratamiento Térmico

SUBTOTAL

IVA

TOTAL


