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BASES DEL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES Y 

EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA. 
 

 

INTRODUCCIÓN: Las presentes Bases señalan el procedimiento del Concurso por Invitación Restringida, las condiciones generales de 
contratación, la forma de presentación de la Propuesta Técnica y Económica, las cuales deberán de entregar en la forma y términos 
que se señalan más adelante. 

 

1. PRESENTACIÓN. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, con 
fundamento en los artículos 14, 25 fracción II, 31, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, así como el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en debida concordancia con el artículo 70, fracción III, de la Ley 
de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2021, invita a las personas físicas y morales al Concurso por Invitación 
Restringida No. UTSC-DC001/2021, para la contratación de lo siguiente: 

 
2. CONCEPTOS REQUERIDOS. 

Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en los interiores y exteriores de las instalaciones de la Universidad Tecnológica Santa 
Catarina, que se describe detalladamente en la Ficha Técnica que forma parte integrante de las presentes Bases. 

 

2.1     INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PRESENTE CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA. 

 

Evento Día Lugar Hora 

Presentación y Apertura de 
Propuestas 

27 de Enero de 
2021 

Sala A del Edificio de Rectoría 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 

S/N, Col. Lomas de Santa Catarina, 
Santa Catarina, N.L., C.P. 66359 

 
12:00 horas 

Fallo y 
Adjudicación 

28 de Enero de 

2021 

Sala A del Edificio de Rectoría 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 

S/N, Col. Lomas de Santa Catarina, 

Santa Catarina, N.L., C.P. 66359 

12:00 horas 

 

3. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PROPUESTA. 
 

3.1 COSTOS DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS. 

El participante sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, liberando de cualquier 
responsabilidad a la Unidad Convocante por este concepto, por lo que la Unidad Convocante no devolverá los costos devengados 
cualquiera que sea el resultado del presente concurso. 
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4. REPRESENTACION DE LOS CONCURSANTES. 

Tratándose de personas morales los representantes de los participantes que asistan, deberán acreditar en el evento de 
presentación y apertura de propuestas económicas la personalidad jurídica, a través de Escritura Pública o Poder ratificado ante 
Notario, en caso de que asista persona distinta, deberá acreditar durante dicho evento su personalidad jurídica mediante poder 
debidamente certificado el cual deberá contener las siguientes facultades: 

 

a) Facultades para realizar actos de Administración, así mismo deberán acompañar copia de identificación oficial con fotograf ía. 
 

Tratándose de personas físicas deberán acreditar su personalidad a través de: 

a) Constancia de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

b) Identificación oficial con fotografía. 

    

5. ACEPTACION DE BASES Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 fracción I y II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, los Concursantes deberán presentar, antes del evento de Presentación y 
Apertura de Propuestas, una carta de aceptación de bases firmada por el representante legal, en donde manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que han revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen las bases del concurso, que los 
conocen y están de acuerdo con las mismas, y que no se tiene reclamación o duda en torno a estas, asimismo deberán 
establecer además la validez de su propuesta económica por 30 (treinta) días naturales contados a partir del día siguiente al 
acto de presentación y apertura de propuestas, de acuerdo al formato que para ese efecto se anexa a las presentes bases, por lo 
que la omisión o incumplimiento de la carta antes descrita, faculta de pleno derecho a LA UNIDAD CONVOCANTE a rechazar 
cualquier Propuesta sin darle lectura. 

 
6. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

EN UN SOLO SOBRE CERRADO, ROTULADO CON EL NOMBRE DEL CONCURSANTE Y EL NÚMERO DE CONCURSO, 
DEBERÁN INCLUIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

 

I. Su propuesta económica en el formato anexo a las Bases o en papel membretado, mecanografiado y firmado por el 
representante legal, respetando el orden y contenido del formato otorgado por la convocante, deberá señalar los precios 
fijos, mismos que serán desglosados en subtotal y además deberá desglosar el I.V.A. 

 Los precios de la propuesta serán cotizados en moneda nacional.   

II. Copia simple del Registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado. En caso de no presentar este 
requisito, sus proposiciones estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar a la fecha del Fallo 
correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
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III. En caso de personas morales: 

 Copia simple de la Escritura Pública Constitutiva. 

 Copia simple del Poder ratificado ante Notario (para actos de Administración), 
con que acredite la personalidad que ostenta el representante de la empresa 
para participar en los Concursos. 

 Copia simple de identificación oficial con fotografía del representante legal 
(Pasaporte o Credencial del INE). 

 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 

 En caso de personas físicas: 

 Copia simple del Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Copia simple de identificación oficial con fotografía del representante legal 
(Pasaporte o Credencial del INE). 

 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

IV. Copia simple de comprobante de domicilio y una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él.  

V. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Concursante o representante legal, en la cual 

manifiesten no encontrarse en los supuestos de los artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 38 del Reglamento de la Ley en mención, para participar o celebrar 
contratos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (Ver formato anexo). 

VI. Declaración de integridad, debidamente firmada por el concursante o su representante legal en la que se manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, su compromiso de conducirse honestamente en las diversas etapas del concurso y que por sí 
mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con fundamento 
en los dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León (Ver formato anexo). 

VII. Certificado de determinación independiente de propuestas. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada 

por el Concursante o su representante legal. En donde manifiesten que han determinado su propuesta de manera 
independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las 

infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia 
Económica, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (Ver formato anexo). 

VIII. Escrito debidamente firmado por el Concursante o su representante legal, en el cual manifiesten bajo protesta de decir 
verdad que son de nacionalidad mexicana. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (Ver formato anexo). 

IX. Declaración bajo protesta de decir verdad, debidamente firmada por el Concursante o su representante legal. En donde 

manifiesten que cuentan con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o a nombre de su representada, 
conforme a lo establecido en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de 

Servicios del Estado de Nuevo león y 74 fracción IV de su reglamento (Ver formato anexo). 
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X. Todos los requisitos solicitados en la Ficha Técnica. 

 

7. DE LA RECEPCIÓN Y ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León, en debida concordancia con el artículo 44 del citado ordenamiento legal, el acto de presentación y 
apertura de propuestas se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
La entrega de propuestas se hará en un solo sobre cerrado, de manera física, que contendrá en forma conjunta la propuesta 
técnica y económica. 

 

Solamente se admitirá una propuesta por Concursante. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el inciso f) fracción 
III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 
En el supuesto de que el Concursante o su representante legal esté imposibilitado para acudir a este acto, será suficiente una 
carta poder simple firmada por él o su representante legal en la que declare bajo protesta de decir verdad, que su 
representado cuenta con facultades suficientes para comprometer al Concursante. La carta poder simple deberá elaborarse 
en los términos de la fracción IV del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en el día y, lugar y hora previstos en la invitación, 
conforme a lo siguiente: 

I. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la  documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

II. Los concursantes que hayan asistido, en forma conjunta con el servidor público que LA UNIDAD CONVOCANTE designe, 
rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado LA UNIDAD CONVOCANTE en la invitación al 
presente Concurso, las que para estos efectos constarán documentalmente; y 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que 
se hará constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo del 
concurso, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este 
acto, la cual podrá diferirse para una mejor evaluación de las propuestas. Si uno o más de los concursantes se niegan a 
firmar el acta del Concurso, se hará constar tal circunstancia en la propia acta, sin que esto afecte la validez de la misma. 

 
8. DERECHOS DE LA UNIDAD CONVOCANTE. 

LA UNIDAD CONVOCANTE se reserva al derecho de verificar toda la información proporcionada por los participantes en 

cualquier momento del concurso o posterior a él y para el caso de que la misma no cumpla  con la ley, o lo establecido dentro  
de las presentes bases se procederá a rechazar la propuesta o propuestas respectivas, toda vez que la omisión o 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos señalados como esenciales en el punto 5 de las presentes 

Bases, faculta de pleno derecho o LA UNIDAD CONVOCANTE, a rechazar cualquier propuesta sin darle lectura. 
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NO SE RECIBIRAN OFERTAS EXTEMPORANEAS, sólo se recibirán dentro del acto de presentación y apertura de 
propuestas las presentadas en la forma y términos señalados en el punto 11 de las presentes bases. 

 
Por lo tanto, los concursantes no podrán modificar su propuesta una vez presentada. El concursante que retire su propuesta 
una vez iniciado el acto de apertura, perderá su garantía de seriedad de la propuesta. 
 
 

9.       CESION DE DERECHOS. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León.  Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo del presente concurso por 
invitación restringida, serán intransferibles. 
 

10. VIGENCIA. 

La vigencia de la prestación de los servicios será a partir del 01 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
11. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 

Las Propuestas Económicas se entregarán el día 27 de enero de 2021 a las 12:00 horas en el evento que se llevará a cabo 
en la Sala A del Edificio de Rectoría ubicado en Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 S/N, Colonia Lomas de Santa Catarina, 
Santa Catarina, Nuevo León, CP 66359. 

 
En esta etapa los concursantes deberán de presentar en un solo sobre cerrado los requisitos señalados en el punto 6 y las 
Propuestas que no cumplan con este requisito no serán consideradas dentro del concurso y se desecharán sin darles lectura, 
asentándose esta circunstancia en el acta correspondiente. 

 
Una vez recibidas las propuestas técnicas y económicas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán de 
considerarse vigentes dentro del procedimiento de Concurso por Invitación Restringida de referencia hasta su conclusión. 
 

12. FALLO Y ADJUDICACIÓN. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León, LA UNIDAD CONVOCANTE dará el fallo y adjudicación el día 28 de enero de 2021 a las 12:00 
horas en la Sala A del Edifio de Rectoría ubicado en Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 S/N, Colonia Lomas de Santa 
Catarina, Santa Catarina, Nuevo León, CP 66359. 

 
13. DEL CONTRATO. 

Una vez adjudicado el concurso, el concursante ganador deberá firmar el contrato correspondiente dentro de los 10 (diez) días 

hábiles siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo y adjudicación. 

 
13.1 DURACIÓN DE CONTRATO. 

La vigencia del presente contrato será por los tiempos señalados en el numeral 10 de las presentes Bases. 
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13.2 DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

La Unidad Convocante no contempla subcontrataciones. 

 
13.3 SANCIONES. 

Se hará efectiva la garantía de buen cumplimiento del contrato, defectos y vicios ocultos: 

a) Si el concursante ganador no cumple con el servicio objeto del presente 
Concurso por Invitación Restringida, conforme a lo establecido en las Bases. 

b) Incumple el concursante ganador con cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el contrato correspondiente. 

Así mismo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León, los proveedores o concursantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la referida 
Ley serán sancionados por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. 

 

14. CONCURSO DESIERTO. 

El presente concurso por invitación restringida será declarado desierto por las siguientes razones: 
a) Cuando al concurso no acudan a participar cuando menos 3 participantes de acuerdo con lo establecido en la 

fracción IV del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de 
Nuevo León, en debida concordancia con lo establecido por la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 y no se 
tenga tres propuestas que cumplan con los requisitos de las bases. 

b) Cuando LA UNIDAD CONVOCANTE compruebe que los concursantes se pusieron de acuerdo previamente a la 
celebración del concurso, a fin de encarecer los precios ofertados a sus propuestas. 

c) Cuando el monto ofertado por los participantes supere el techo presupuestal de la partida para contratar el servicio 
objeto del concurso. 

d) Cuando ninguna de las Propuestas presentadas por los participantes cumplan con los requisitos establecidos en las 
bases o que sus precios no sean aceptables, previo estudio de mercado realizado por LA UNIDAD CONVOCANTE. 

 

15. RECURSOS. 

Contra las resoluciones que la Unidad Convocante dicte dentro del presente Concurso, los Concursantes podrán presentar el 
recurso de Reconsideración ante la misma, el cual deberán interponer dentro de los 30-treinta días hábiles contados a partir 
del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se impugne, al que hubiese tenido 
conocimiento de la resolución o a partir de que se ostente como sabedor de la misma, lo que ocurra primero. 

El recurso de reconsideración deberá presentarse ante la Unidad Convocante, en el domicilio de las oficinas de la misma, las 
cuales se ubican en Carretera Saltillo-Monterrey S/N, Col. Lomas de Santa Catarina, C.P. 66359, en la Ciudad de Santa 
Catarina, Nuevo León. 

La sola presentación de la reconsideración, no suspenderá el procedimiento de adquisición. 
 
16. NORMATIVIDAD APLICABLE. 

Los Concursantes por haberse inscrito a la Concurso, aceptan sujetarse a los requisitos, términos y demás condiciones 
establecidas en el presente documento. Al presente Concurso le serán aplicables las disposiciones de la Ley y el Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
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17.  SUPLETORIEDAD.  
En cuanto a lo no previsto por la Ley y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León, supletoriamente serán aplicables la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, 
la Ley de Egresos correspondiente y los Códigos Fiscal y Civil del Estado de Nuevo León. 

 
18. DE LOS IMPREVISTOS. 

Lo no previsto en la Convocatoria, en estas Bases o en el Contrato será resuelto por la Unidad Convocante sujetándose a lo 
expresamente consignado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León 
y su Reglamento y demás normas administrativas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León, los Concursantes podrán solicitar expresamente la confidencialidad o reserva de sus datos 
personales, según sea el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catarina, Nuevo León a 19 de Enero de 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. ERNESTO BANDA CHÁVEZ 
Director de Administración y Finanzas; y 

Presidente del Comité de Adquisiciones de 
la Universidad Tecnológica Santa Catarina 
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(Formato para Anexo V) 

 
 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección Administración de y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 
 

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de 

los supuestos establecidos por los artículos 37 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 38 de su Reglamento, para participar y celebrar 

contratos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        
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(Formato para Anexo VI) 
 

 
 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 
Declaración de integridad 

 
 

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, nuestro compromiso de conducirnos 

honestamente en las diversas etapas de la Concurso y que por nosotros mismos ó a través de interpósita 

persona, nos abstendremos de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Nuevo León. 

 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA 
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(Formato para Anexo VII) 
 
 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 
Certificado de determinación independiente de propuestas 

 
 
 

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que hemos determinado nuestra 
propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, 
manifestamos que conocemos las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica 
prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción XIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado 
de Nuevo León. 

. 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA 

  

 
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
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(Formato para Anexo VIII) 
 
 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 
 

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Nuevo León que es de nacionalidad mexicana. 

 
 
 

Protesto lo necesario 
 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 
 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA 

  

 
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

 

ORGANISMO PÚBLICO  DESCENTRALIZADO   
DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  NUEVO  LEÓN 

 

 

 

 

(Formato para Anexo IX) 

 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 

Nombre de la empresa concursante: 

Domicilio: 
RFC: 

Descripción del objeto social:  

Documento que acredita la constitución de la empresa: 
 

Manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad, que cuento con las 

facultades suficientes para comprometerme por mí mismo a nombre de mi representada, conforme 

a lo establecido en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 74 fracción IV de su Reglamento. 

 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        

 

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA 

  

 
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
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(Formato para el punto 5 de las Bases) 

 
 
Lic. Ernesto Banda Chávez 
Dirección de Administración y Finanzas 
Universidad Tecnológica Santa Catarina 
 
P R E S E N T E.- 

 

CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. UTSC-DC001/2021 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES 

Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 
CATARINA. 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES Y VALIDEZ DE VIGENCIA DE LA  

PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que he revisado y analizado cada uno de los puntos que contienen 
las bases del presente Concurso por Invitación Restringida, que los conocemos y estamos de acuerdo con 
los mismos y no tenemos reclamación o duda en torno a estas.  

Asimismo, manifiesto a nombre de mi representada, y certifico que la propuesta económica presentada 

tendrá una validez de 30 días naturales contados a partir del acto de presentación de propuestas. 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 
 
 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        

 

 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA 

  

 
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
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Anexo 6, punto I 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Invitación Restringida No. UTSC-DC001/2021 
 
 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES Y 
EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA 

CATARINA. 
 
 

Cantidad 
 

Unidad de Medida 
 

Descripción 
 

Cantidad  

Precio unitario 

mensual por 

elemento de 

referencia sin 

I.V.A. 

 
1 

 
SERVICIO 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 

HORAS, DE LUNES A DOMINGO EN AMBOS 

TURNOS. (DÍA Y NOCHE) 

        
        9 ELEMENTOS 

 

  SUBTOTAL  

 I.V.A.  

 TOTAL  

 
VIGENCIA DEL CONTRATO:            11 (once) meses, a partir de la fecha de firma de contrato. 

 
LUGAR DE PRESTACIÓN DE  
LOS SERVICIOS:                                En el domicilio descrito en la Ficha Técnica. 
 

FORMA DE PAGO:             El pago se efectuará por mes vencido, mediante transferencia electrónica a cuenta del licitante ganador, en moneda 
nacional, dentro de los 5-cinco días hábiles posteriores a la recepción de las facturas correspondientes, según 
aspectos incluidos en ficha técnica. 

 

 

Protesto lo necesario 
 

Monterrey, Nuevo León a  de  del 2021 
 

 

Nombre de la empresa concursante:    

 

Nombre del representante legal:    

 

Firma del representante legal:                                        
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FICHA TÉCNICA 

 

ESPECIFICACIONES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INTERIORES Y 
EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA. 

 

1. Cantidad de elementos de Vigilancia requeridos: 9 elementos; 5 para turno diurno y 4 para turno nocturno, las 24 
horas del día en los 7 días de la semana. 

2. Fechas que abarca el servicio: 11 meses a partir de la firma de contrato. 

3. Lugar donde se prestará el servicio: En las instalaciones de la Universidad Tecnológica Santa Catarina; campus 
Santa Catarina, ubicadas en Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 S/N, Colonia Lomas de Santa Catarina, Santa 
Catarina, Nuevo León. C.P. 66359. 

4. Los horarios matutinos serán de 7:00 am a 3:00 pm y los horarios vespertinos de 3:00 pm a 7:00 am. 

 

La prestación del Servicio de Vigilancia deberá cumplir además con los siguientes requisitos y reglas generales: 

1. La empresa que preste el servicio de seguridad y vigilancia deberá contar con elementos capacitados  y calificados; 
además de: 

a) Portar uniforme completo, su identificación o gafete oficial, fornitura tipo policiaco, gas lacrimógeno, 
juego de esposas, tolete o macana, lámpara y porta llaves durante las horas de  trabajo. 
 

b) Deberá respetar y cumplir con lo dispuesto en el programa de actividades de vigilancia, que para tal 
efecto se establezcan por parte de  “LA UNIVERSIDAD”.  

 

2. El personal de la empresa contratada estará obligado a: 

a) Vigilar, resguardar y custodiar los bienes muebles, inmuebles e instalaciones de “LA UNIVERSIDAD”, 
evitando que se cometan daños a la propiedad y/o robos. 

 

b) Mantener el orden y seguridad en caso de haberse cometido un ilícito o producido un siniestro, hasta 
en tanto la autoridad competente intervenga. 

 
c) Vigilar y custodiar la recepción o salida de mercancía, que tenga necesidad de efectuar “LA 

UNIVERSIDAD” 
 

d) Evitar la introducción de cualquier tipo de armas, drogas, bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas a 
las instalaciones propiedad de “LA UNIVERSIDAD”, e informar a la Central de Radio de “LA 
EMPRESA” para dar aviso a la autoridad competente. 
 

e) Tratar con respeto y cortesía a los alumnos, empleados y personas que acudan a las instalaciones 
de "LA UNIVERSIDAD”. 

 


