
 

 

 

 

 

 

 

CONSERVAS DEL NORTE S.A DE C.V. 

CONVOCAN A : 

LICITACION  INTERNACIONAL 

CNO2017 

 

Conservas del Norte S.A. de C.V. es una empresa de procesadora de alimentos, 

especializada en conservas de vegetales, salsas y especialidades mexicanas. 

Estamos ubicados en el noroeste de México, en la costa Pacifico del estado de 

Sinaloa, que es mundialmente reconocida por el cultivo de vegetales y cereales de 

excelente calidad. 

Consientes del compromiso que tenemos con nuestros clientes y convencidos de 

que una parte fundamental del éxito depende de la Calidad de nuestros productos, 

nos hemos dado a la tarea de buscar siempre la mejora continua en nuestros 

procesos, garantizando la entrega de productos elaborados bajo las normas de 

calidad más estrictas que avalan la efectividad de dichos procesos y sistemas Es 

por eso que en esta ocasión se convoca a los licitantes que estén en las 

posibilidades de presentar propuestas para atender nuestra demanda anual 2017 

de Chícharo deshidratado. 

La convocatoria consiste en presentar propuestas para suministrar 1600 toneladas 

(+/- 15%) de chícharo deshidratado grados 2 libre de impurezas, FOB Frontera o 

Puerto Mexicano, en el medio de transporte más competitivo, la propuesta integral 

debe incluir precio fijo anual en dólar americano, cumplimiento a la especificación, 

días de crédito  entre facturas, en idioma ingles y/o español. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mismo concurso se describe y calendariza a continuación será pagado con 

recursos propios de la empresa Conservas del Norte S.A de C.V al ganador del 

mismo. 

I. NUMERO DE LICITACION CNO2017 

II. DESCRIPCION GENERAL 

DEL PROYECTO 

Producto: Chícharo Deshidratado 

grado 2  

Cantidad: 1600 toneladas (+/-15%) 

Transporte: el mas competitivo 

Incoterm: FOB Frontera/Puerto 

Mexicano 

Embase: Súper bolsas de 1 tonelada en 

tarima o a granel 

Precio: El mejor por Tonelada 

Crédito: La mejor Oferta 

Periodo: Enero- Diciembre 2017 

Moneda: Dólar Americano 

III. CONFIRMACION DE 

PARTICIPACION 

06- 13 DICIEMBRE-2016 

IV. PRESENTACION DE 

PROPUESTAS 

COMERCIALES 

20 DICIEMBRE 2016  

V. RESULTADOS 27 DICIEMBRE 2016 

VI. CONTACTO 

SELECCIONADOS 

28 7 29 DICIEMBRE 2016 

VII. INICIO DE RELACION 

COMERCIAL 

ENERO 2017 

 



 

 

 

 

 

 

VIII. Las bases se encuentran disponibles para su conocimiento y consulta a 

partir del 06 de Diciembre de 2016 en la página oficial de conservas del 

Norte www.conservasdelnorte.com, cualquier duda o aclaración favor de 

comunicarse al correo electrónico hlopez@conservasdelnorte.com o bien al 

teléfono +52 (668) 1661282. los días señalados en esta convocatoria, en 

días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas. 

IX. Fecha límite para enviar su propuesta comercial 20 de Diciembre de 2016. 

X. Conservas del Norte S.A de C.V con base en el análisis comparativo de 

propuestas comerciales admitidos formulara un dictamen que servirá como 

fundamento para el fallo mediante el cual, en su caso, adjudicará el contrato 

al licitante que, de entre los proponentes, reúna las condiciones necesarias, 

garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución del 

proyecto y haya presentado la propuesta solvente más baja 

(Costo/beneficio) 

XI. Para el Inicio de este proyecto se otorgara un plan de compra anual 

segregado mensualmente. 

 

 

 


