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Anexo VI 
 

1.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARTULINA DE 8 PUNTOS 
 
Cartulina para portada de 8pts. En formato de 58 x 88 cms., de acuerdo a la hoja de 
especificaciones técnicas adjunta 
 

PARTIDA CANTIDAD U. MEDIDA 
PERIODO DE 

ENTREGA 
DOMICILIOS DE ENTREGA 

1 4,000,000 hojas Al día hábil 
siguiente del fallo  

En los domicilios que la Comisión indique en la Ciudad de México, 
Estado de México, Querétaro o Puebla. 

Los proveedores deberán agendar cita con 24 horas de anticipación 
en cualquiera de los almacenes para realizar sus entregas. 

2 9,465,931 hojas A partir del 15 
de abril de 2018  

En los domicilios que la Comisión indique en la Ciudad de México, 
Estado de México, Querétaro o Puebla. 

Los proveedores deberán agendar cita con 24 horas de anticipación 
en cualquiera de los almacenes para realizar sus entregas. 

 
 
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

F CARACTERÍSTICAS UNIDADES TIPO 
ESPECIFICACIONES 

MÉTODO* 
MIN STD MAX 

1 PESO BASE g / m2 C 190 200 --- T-410 

1 ESPESOR 
micras 

C 
193 204 213 

T-411 
inch/1000(puntos) 7.6 8.0 8.4 

1 HUMEDAD ABSOLUTA % C 4 6 8 T-412 
 

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS 

F CARACTERÍSTICAS UNIDADES TIPO 
ESPECIFICACIONES 

MÉTODO* 
MIN STD MAX 

1 BLANCURA % C 88 90 --- T-452 

1 OPACIDAD % C 95 97 --- T-425 

1 TONO 

L* 

E 

92 94 --- CIE L*a*b*                    
ISO 11475 

  
a* -0.5 0.5 1.5 

b* -7 --- -2.2 
 

CARACTERÍSTICAS COMERCIALES 

F CARACTERÍSTICAS UNIDADES TIPO 
ESPECIFICACIONES 

MÉTODO* 
MIN STD MAX 

1 PUNTOS SUCIOS ppm C 0 0 15 T-437 

1 
TOLERANCIA EN 
DIMENSIONES 

 

LARGO 

mm C -1 0 1 
Método de 

comparación directa 
 

ANCHO 

1 TOLERANCIA EN DESCUADRE mm C -1 0 1 
Método de 

comparación directa 
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

F CARACTERÍSTICAS UNIDADES TIPO 
ESPECIFICACIONES 

MÉTODO* 
MIN STD MAX 

1 RIGIDEZ 
SM 

Gurley C 
1500 2000 --- 

T-543 
ST 700 1000 --- 
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DIMENSIONES 
Esta especificación aplica para formatos de 54 x74 cm, 58 x 88 cm, 61 x 90 cm y 70 x 95 cm 
 
Notas: 

1. El peso base tendrá una tolerancia de -3% según el gramaje que especifique el proveedor. 
2. Se aceptarán cartulinas de un calibre mayor siempre y cuando cumplan con las especificaciones 
3. Deberá presentar al menos una cara recubierta. 
4. No deberán presentar deslaminación en sus superficies cubiertas y sin recubrir. 
5. El cumplimiento de estas características no exime al fabricante de responsabilidad de la práctica comercial de corribilidad e imprimibilidad 

que debe tener la cartulina, ni de cualquier vicio oculto que se presente. 
 
*Método de prueba: 
Método Tappi No. T-410. Gramaje del papel y cartón (peso por unidad de superficie). Grammage of papper and paperboard (weight per unit area). 
Método Tappi No. T-411. Espesor (calibre) de papel, cartón, y cartón combinado, Thickness (Caliper) of Papper, Paperboard, & Combined Board. 
Método Tappi No. T-412. Humedad en pulpa, papel y cartón. Moisture in pulp, paper and paperboard. 
Método Tappi No. T-425.  Opacidad del papel (geometría 15/d, iluminante A/2°, respaldo de reflectancia y soporte de papel 89%. Opacity of paper 
(15/d geometry, illuminant A/2°, 89% reflectance backing and paper backing) 
Método Tappi No. T-452 Brillantez de pulpa, papel y papel recubierto (reflectancia direccional a 457 nm) Brightness of pulp, paper, and paperboard 
(directional reflectance at 457 nm). 

Método Tappi No. T-460. Resistencia del papel al aire (método Gurley), Air resistance of paper (Gurley method).Método Tappi No. T-437 
Suciedad en papel y papel recubierto. Dirt in paper and paperboardMétodo Tappi No. T-543 Rigidez del papel (método Gurley). Bending 
Resistance Of Paper (Gurley-Type Tester)Método CIE L*a*b* espacio de color CIE L*a*b*Método ISO 11475 Papel y cartón Determinación de la 
blancura CIE, D65 / 10 grados (la luz del día al aire libre) Papper and board Determinación of CIE whiteness, D65/10 degrees (outdoor daylight) 
 
 

F = FRECUENCIA CLAVES DEL TIPO: 

1 ANÁLISIS CADA LOTE C: CARACTERÍSTICA CRITICA 

2 ANÁLISIS CADA 2 LOTES E: CARACTERÍSTICA PARA ESTADISTICO 

3 ANÁLISIS CADA 3 LOTES T: CARACTERÍSTICA TIPICA 

4 ANÁLISIS CADA 4 LOTES A: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE CALIDAD 

5 ANÁLISIS CADA 5 LOTES B: LIBERACION CON BASE A CERTIFICADO DE ANÁLISIS EXTERNO 
 

 
2.- MUESTRAS 

 

El licitante deberá presentar las muestras de la cartulina ofertada establecidas en el numeral 
5.6.2 inciso a de esta convocatoria para ser sometidos a las pruebas establecidas en el punto 
1 de este Anexo, asimismo deberán presentar la ficha técnica emitida por el fabricante de la 
cartulina. 
 
2.1 Los licitantes deberán presentar muestras de la cartulina ofertada en las siguientes 
condiciones:  Entregar en las instalaciones de la Conaliteg en la Dirección Técnica tres paquetes 
con 5 piezas de cartulina de 58x88 cms. Debidamente identificados con una etiqueta que 
contenga:  Nombre del licitante, nombre del fabricante y número de licitación, para ser 
sometidos a las pruebas establecidas en la ficha técnica incluida en el anexo VI Muestras de 
presentación obligatoria. 
El papel que entregará el licitante adjudicado debe ser igual al utilizado en las muestras.  
 
2.2 Los licitantes deberán entregar las muestras requeridas en el punto anterior desde la 
publicación de la convocatoria y hasta un día natural antes de la apertura de propuestas a las 
11:00 horas, en la Dirección Técnica de la Conaliteg ubicada en el segundo piso de Martín Luis 
Guzman s/n. Colonia Nueva Ferrocarrilera. Tlalnepantla de Baz. Estado de México. C.P. 54030. 



Página 3 de 5 

 

FORMATO DE PRESENTACION OBLIGATORIA 
Anexo VII 

ANEXO TÉCNICO.  
FORMATO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 
ESCRITO DE COMPROMISOS TÉCNICOS Y LEGALES 

 
LUGAR Y FECHA__________________ 

 
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
ATN: DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
PRESENTE 
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Abierta No. LA-011L6J001-E17 
-2018, en el que mi representada, la empresa __________ participa a través de la propuesta que se contiene 
en el presente sobre. 
 
De la misma forma, mi representada declara bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en 
que incurren los que declaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que: 
 

1) La propuesta técnica presentada, ampara la(s) partida(s) ___________ de esta licitación. 

2) Mi representada cuenta con la capacidad de entrega de ____ de _______ hojas a partir 
de la notificación del fallo de asignación.  

3) La totalidad de la partida(s) __________ que ofertamos y entregaremos, cumple 
satisfactoria y cabalmente con las especificaciones requeridas en la convocatoria y sus 
anexos, están libres de defectos y vicios ocultos y en caso de ser adjudicado, los bienes 
cumplirán con las características ofertadas. 

4) Cuenta física, jurídica y operativamente con la infraestructura, equipo, personal técnico 
especializado en el ramo y procedimientos para proporcionar los bienes de la presente 
licitación. 

5) Garantiza que los bienes serán entregados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida 
para tal efecto. 

6) La garantía de los bienes entregados tendrá una vigencia de un 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. 

7) La entrega de los bienes que ampara la propuesta técnica presentada será en el tiempo 
estipulado en la convocatoria. 

8) Los bienes serán entregados libre a bordo en los domicilios establecidos en el Anexo VI, por 
cuenta y riesgo de mi representada y a entera satisfacción de la Conaliteg. 

9) Se compromete, en caso de resultar adjudicado, 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. 

10) Durante la presente licitación y en caso de ser adjudicado guardaré la más estricta 
confidencialidad en relación a los bienes entregados y durante la vigencia del contrato en el 
entendido de que de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión 
del contrato celebrado con la Conaliteg 
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11) De resultar adjudicada, los bienes que entregue a la Conaliteg que 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 de 2 días naturales contados a partir de la fecha del rechazo hasta cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas. 

12) Asumirá la responsabilidad total en caso de que al presentar su oferta y su cumplimiento 
infrinja patentes, marcas o violen derechos de la propiedad industrial de cualquier índole 

 
 

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 o del representante legal común de los licitantes en el supuesto del artículo 34 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 
Anexo VIII 

FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL ABIERTA 

NO LA-011L6J001-E17-2018 
 

 
Nombre del licitante:  
Dirección:          Teléfono: 
Fecha: 
 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
Moneda en la que se presenta la propuesta económica: 
 

PARTIDA CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

POR MILLAR 
IMPORTE IVA IMPORTE TOTAL 

1 4,000,000 $ $ $ $ 
2 9,465,931     

GRAN 
TOTAL 

     

 
1. Los precios ofertados son fijos y firmes, hasta la totalidad de la entrega de los bienes, no 

estarán sujetos a variación y se ofertan en moneda nacional. 
2. Esta proposición tendrá una vigencia obligatoria hasta la vigencia total del contrato. 

 
 
 
 
 

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

NOTAS: 
1. 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. 

2. Las propuestas económicas que presenten sus precios con más de dos decimales serán desechadas. 
3. El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante, debiendo respetar su contenido, 

preferentemente, en el orden indicado 
 


