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De conformidad con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

asícomo lo señalado por los artículos 1y 2, XXVll, 4,29 f),30, l, Vl, XXl, 38, l, lV, Vll, lX y demás relativos al

Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 1, 2, 3,4,5,23,24,3f-,34,
35,47,55, apartado 1, fracción !1, 59, 51 numeral 2,63,69, y demás relativos de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los

artículos \,3, 4 y demás aplicables de su Reglamento; 9, 10 fracción lll, L2,13 de las Políticas y Lineamientos

para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, constituidas en Unidad Centralizada de Compras, ubicadas en

Avenida Alemania No. 1377, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP.44190; CONVOCA a las personas físicas

y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratac¡ón mediante LICITACIÓN PÚBLICA

LOCAL CON CONCURRENICA DEL COMTTÉ CrA¡-ORI|-SSG-LPL-CCC-005/2022 "AQUtSrCtÓN DE VEHíCULOS

(AUTOMÓVIL4 PUERTAS)." de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en lo subsecuente "PROCEDIMIENTO

DE ADQUISICIÓN", el cual se llevará a cabo con Recursos provenientes de Gasto Corriente/Recursos Propios

2022, conforme a la Solicitud de Adquisición número 1843, partida presupuestal 1843, y de conformidad a

lo establecido en las siguientes:

BASES
Para los fines de estas "BASES", se entenderá por:

ó
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"LEY"
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"REGLAMENTO"
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"POLfT¡CAS"

Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento

de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

"DtRECCtóN"
Dirección General de la Convocante

"DIRECCIóN DE

ÁngA"
Dirección Administrativa, Jurídico e lnnovación

"SUBDIRECCIóN"
Subdirección de Servicios Generales.

"AREA

REQUIRENTE"

Dirección Administrativa, Jurídica e lnnovación / Subdirección de

Servicios Generales.

"BASES"
Requisitos y condiciones de participación en que se desarrollará el

procedimiento de adquisiciones o enajenación.

"CONVOCATORIA"
Es el llamado a los interesados a participar en determinado

procedimiento de adquisiciones o enajenación.
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"CONVOCANTE"

El Ente Público que a través del área requirente y la Unidad Centralizada

de Compras tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de

bienes y/o servicios en los términos de la Ley, siendo la "CEAJ"
,,CEA)" Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

,,RUPC" Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de

Jalisco"

"DOMtClLtO"

Dentro de las instalaciones en la oficina de la Subdirección de Servicios

Generales de la Dirección Administrativa, Jurídico e lnnovación de la

Dirección General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en

Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. CP.

44190.

"PROPUESTA" O

"PROPOSICIÓN"
La propuesta técnica y económica que presenten los "LICITANTES".

,,PARTICIPANTE" O

"L!C¡TANTE"

Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el "PROCEDIMIENTO

DE ADQUtstCtÓN"

"APORTAC¡ÓN

CINCO AL MILIAR"

Retención de

Aportación voluntaria del monto total del contrato respecto de los

servicios antes del l.V.A., que será aportado al Fondo lmpulso Jalisco,

equivalente al 0.5 punto cinco por ciento al valor asignado, previa

declaración de voluntad suscrita por el aportante.

"CoNTRATO" Y/O
,,ORDEN DE

COMPRA"

lnstrumento jurídico mediante el cual las partes se comprometen

recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las mismas.

"EMPRESA PRO

¡NTEGR¡DAD"

Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté

debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes,

"Participante" o "Licitante" Adjudicado o que cuenta con registro vigente

en el RUPC

"1.v.A." lmpuesto al Valor Agregado.

"UNIDAD

CENTRALIZADA DE

COMPRAS"

La Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones,

Enajenaciones o Arrendamiento de Bienes y la Contratación de los Entes

Públicos "Comisión Estatal del Agua de Jalisco".

"coMlrÉ"
El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del

Agua de Jalisco.

,,CONTRATACIONES

ABIERTAS"

La divulgación y uso de información abierta, accesible y oportuna sobre

contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las

empresas puedan partic¡par.
,,ÓRGANO 

DE

CONTROL"

La Contraloría del Estado, con domicilio en Av. lgnacio L Vallarta número

1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. \
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"óRGANo
INTERNO DE

CONTROL"

El Órgano lnterno de Control de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,

con domicilio en Calle Francia No. 1726, Col. Modern, Guadalajara,

Jalisco. CP. 44190

"FONDO" Fondo de lmpulso Jalisco FIMJA

"FALLO" O

"RESOLUCIÓN"

Documento emitido por el "COMITÉ" mediante el cual, una vez realizados

los análisis correspondientes, respecto de las propuestas presentadas, se

establece elo los licitantes adjudicados en el "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIÓN"

"PROCED¡MIENTO

DE ADQUISICIóN"

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

cEAJ - DAJ r-SSG- LP L-CCC -Ols I 2022

"AQUISICIÓN DE VEHíCULOS (AUTOMÓVII- + PUERTAS)."

"PÁGINA WEB" Página Web de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
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ACTO PERíODO O DíA HORA TUGAR

se

Viernes 02 de

ptiembre de2022.

WEB de la

n Estatal del

Agua de Jalisco.

Recepción de preguntas
Martes 06 de

septiembre de2O22.

Hasta las

12:00

Horas.

De manera física en la

Dirección delComité

de Adquisiciones,

ubicado en el

"DOMIC¡LIO", ovía
correo electrónico.

Jueves 08 de

septiembre de2022.

Acto de Junta Aclaratoria
Jueves 08 de

septiembre 2022.

A partir de

las 11:00

horas.

En el"DOMlClL¡O"

Propuesta

Miércoles 14 de
De las 10:30

a las 10:45

horas.

Miércoles 14 de

septiembre de2O22.

A partir de

las 10:45

horas.

En la Oficina de

Recepción y Apertura,

en el"DOMlClLlO".

Presentación y Apertura de

propuestas.

A través de la página

wE\la cEAr.

"FALLO" O "RESOLUCIÓN"

de la convocatoria.

Martes 20 de

septiembre de2022

A partir de

las 11:30

horas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(Acros)

ucrracló r.¡ pú sllcA l-ocaL
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Publicación de

"coNVocAToRtA" /
"BASES"

A partir de

las 10:00

horas.

Registro para elActo de

Junta Aclaratoria

De las 10:45

a las 11:00

horas.

En el"DOMIClLlO".

En el"DOMIClLlO".
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1. ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente "PROCEDIMIENTO DE ADqUtStCtÓN" es la contratación de la "AQUtStCtóN DE

VEHÍCULOS (AUTOMóVIL 4 PUERTAS)." conforme a las características señaladas en el ANEXO 1, (Carta de

Requerimientos Técnicos), de las presentes "BASES", dichas especificaciones y características técn¡cas se

consideran como MINIMASy con la más óptima calidad, por lo que los "PARTICIPANTES" deberán proponer

los bienes con espec¡f¡cac¡ones y características solicitadas.

Las propuestas deberán ser entregadas de manera presencial de acuerdo al calendario de act¡vidades en

el "DOMlClLlO" de la "CONVOCANTE" citado en la convocatoria.

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Se considerará que el "PROVEEDOR" ha entregado los bienes, objeto de este "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIÓN", una vez que en la factura, se plasme el sello y f¡rma del personal técnico responsable de la

"AREA REQUIRENTE" y recepción de conformidad y a entera sat¡sfacción por parte del personal técn¡co

responsable, validado por el Subdirector de Servic¡os Generales de la "CONVOCANTE".

3. PAGO.

El pago total se efectuará una vez realizada efectuada la entrega total de los bienes conforme a lo
establecido en el numeral 2 de las presentes "BASES" y dentro de los 15 quince días hábiles posteriores a

la recepción de la documentación correspondiente de la "coNvocANTE" de conformidad con los

lineam¡entos de la Comis¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco. En el presente proceso no se entregará antic¡po,

debiendo considerar lo establecido en el presente punto, además de lo señalado en el punto 20 y 21 de las

"BASES".

Documentos para pago total:

a. Representación impresa del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por lnternet) y archivo en PDF y .xml con

los siguientes datos:

A

Nombre: Comisión Estatal del Agua de Jalisco,

Dom¡c¡lio: Calle Francia No. 1726,
t-rcrracróN PTJBUCA LocAL

coN coNcuRENctA DELcoMlTÉ DE ADeutstctoNEs y ENAJENActoNES
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Los bienes objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" deberá ser de acuerdo a lo establecido en

el Anexo 1de las presentes "8ASES" (50 días naturales), y de conformidad con las características y

especificaciones que se establecerán en el "CONTRATO". Las obligaciones correrán a partir de la

not¡ficación de la "RESOLUCIÓN" y bajo la estricta responsabilidad del "PROVEEDOR", quien se asegurará

de su adecuada entrega hasta su correcta recepción a entera sat¡sfacción de la "AREA REQUIRENTE".

v



*omisi&n Estatald*l
Agúa"Jalisco&

.i

Colonia: Moderna,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44L90,

Registro Fede ra I d e Co ntribuyentes: CEA-O7 0225-JK4,

Debidamente validada y de recibido por et "ÁRel REQUIRENTE" de la "coNVocANTE".

b. lmpresión de la verificación del CFDI de la página del Sistema de Administración Tributaria.

c. Original de la Orden de compra, que ampare la entrega total de los bienes por parte de "EL

PROVEEDOR".

d. Fotocopia delActa de "RESOLUCIÓN" o "FALLO".

e. Fotocopia del"CONTRATO".

f. Oficio de recepción de los bienes a satisfacción, el cual deberá ser extendido por el área requirente.

g. Fotocopia de la garantía de cumplimiento de "CONTRATO" a nombre de la Comisión EstataldelAgua

de Jalisco, con domicilio en la Calle Francia No. 1726, Colonia Moderna, en el municipio de Guadalajara, Jalisco,

cP. 44100, R. F.C. CE4070225JK4.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la "CONVOCANTE",

dentro de los 03 tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará al "PROVEEDOR" las deficiencias que

deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el

"PROVEEDOR" presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el "PROVEEDOR" deba efectuar,

en su caso, por concepto de penas convencionales.

Lo anterior, sin perjuicio de que la "CONVOCANTE", pueda proceder al cobro de las penas convencionales

previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el "CONTRATO".

Es requisito indispensable para el pago, que el "PROVEEDOR" realice la entrega de la garantía de cumplimiento

del "CONTRATO" de los bienes adjudicados, en el supuesto de proceder.

3.1 Vigencia de precios.

La proposición presentada por los "LICITANTES", será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega

de los bienes. Al presentar su propuesta en la presente licitación, los "LICITANTES" dan por aceptada esta

condición.

3.2 lmpuestos y derechos

El "CONVOCANTE", aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten

desglosados en las "PROPUESTAS" y en las facturas.

4. OBL¡GAC¡ONES DE LOS "PART¡CIPANTES".

I

ucrrecróru púsLrcA r-ocnL
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egqQI con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técn¡ca y profesional para atender el

requer¡m¡ento en las condiciones solicitadas.

b. Presentar al momento del Reg¡stro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el

Man¡fiesto de Personalidad anexo a estas "BASES", con firma autógrafa, así como la copia de la
ldent¡ficac¡ón OficialVigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

Presentar todos los documentos y anexos sol¡citados en el numeral 9 de las presentes "BASES", ya que

son parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los

documentos opcionales.

d. En caso de resultar adjud¡cado, si el "PARTICIPANTE" se encontrara dado de baja o no registrado en

el "RUPC", como lo establece el capítulo lll, de la "LEY", deberá realizar su alta antes de la firma del

respectivo contrato, este requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra

y celebración del "CONTRATO". La D¡recc¡ón de Padrón de Proveedores determinará si su giro está

incluido en el ramo de servicios que partic¡pa. En caso de no cumpl¡r con lo anterior, no podrá

celebrarse "CONTRATO" alguno, por lo que, no se celebrará "CONTRATO" con dicho "LICITANTE" y de

resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se in¡ciará un nuevo "PROCEDIMIENTO DE

ADqUrSrCróN".

En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el "CONTRATO" en los formatos, térm¡nos y

condiciones que Ia "CONVOCANTE" establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes

"BAsEs", el Anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.

f. Conservar y mantener información considerada como confidencial en apego a la Ley de Protección de

Datos Personales en posesión de sujetos obligados, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios su Reglamento y demás normatividad aplicable.

5. JUNTA ACLARATORIA,

Los "LICITANTES" que estén interesados en participar en el procedimiento deberán de presentar sus du as o

sol¡c¡tudes de aclaración en la "SUBDIRECC|óN" de la "DIRECCIÓN OE AREA" en el "DOMtCtLtO", de manera

física y/o electrón¡ca a los correos electrónicos he rm ¡l¡o.de latorre cea a lisco ob.mx
m a rt h a. m a ro uez @ cea ia lisco .sob.mx gsuerra(aceaial¡sco.gob.mx; debidamente fir da por el representante
legal del "PARTICIPANTE", de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones, a ás tarda r a las :00

r-tctrAcróN PúBUCA LocAL
coN coNcuRENcra DELcoMlTE DE ADeursrcroNEs y ENAJENActoNES

cEAJ-DAJ t-SSG-LpL-CCC-005/2022

"AQUISICIÓN DE V€HfCULOS (AUTOfu1ÓVIT 4 PUERTAS)."
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Para efectos de inscripción o actual¡zac¡ón del registro, los interesados deberán cumplir con los

requisitos señalados en el artículo 20 de la "LEY", así como los referidos en los artículos 20,2L y 22

de su "REGIAMENTO"; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el

"DOMtCtLtO".
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doce horas del martes 06 seis de septiembre de 2A22 (dos mil veintidós), de conformidad con los artículos 62

apartado 4,63 y 70 de la "LEY" ,63,64 y 65 de su "REGLAMENTO".

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente

vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus "BASES" y su ANEXO 1 (Carta de Requerimientos

Técnicos), indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con

los requisitos señalados, podrán ser desechadas por el "CONVOCANTE".

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma

establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular

cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado en forma previa, sin embargo, la

"CONVOCANTE" no tendrá obligación de dar respuesta a estos en el acta correspondiente a no ser que, a juicio

las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se llevará a cabo el jueves 08 ocho de septiembre de 2022

dos mil veintidós de las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos a las 11:00 once horas en el

"DOMICIL¡O" de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 11:00 once horas del jueves 08 ocho de septiembre
de2022 dos mil veintidós en el "DOMlClLlO" de la presente convocatoria, donde se dará respuesta a las

preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmadas en el Acta de la
Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente convocatoria para los efectos legales a los

que haya lugar

6. VISITA DE VERIF!CAC!ON.

En el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" no aplica

7. CARACTERíSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 64 y 55 de la "LEY", el "LICITANTE" deberá presentar su propuesta técnica y

económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida al "COMITÉ" de la "CEAJ" en la que debe

constar el desglose de los bienes que está ofertando y la "CONVOCANTE" solicita adquirir.

a) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el "PARTICIPANTE", deberán
presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal.

b) Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro
el cual deb contener n

trcmcróru púguce local
CON CONCURENCII OTT CO¡VI¡TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
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"PROCED¡MIENTO DE ADQUISICIÓN". La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para

desechar la propuesta.

c) Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados.

d) No se aceptarán opciones, el "PARTICIPANTE" deberá presentar una sola propuesta

e) La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2

(Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

f) El "PARTICIPANTE" deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido
como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco), su aceptación o
no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de LV.A. para el Fondo.

g) La propuesta deberá estar dirigida al "COMITÉ Oe AOQUISICIONES" y realizarse con estricto apego a

las necesidades planteadas por la "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo al servicio y

especificaciones requeridas en el Anexo 1(Carta de Requerimientos Técnicos).

h) La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, l.V.A. y demás impuestos que

en su caso correspondan desglosados. La propuesta económica deberá considerar para los cálculos

aritméticos únicamente dos decimales.

¡) La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo
extra o precios condicionados.

j) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual

deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen
técnico.

k) Toda la documentación elaborada por el "PARTICIPANTE", deberá redactarse en español.
Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documgnto
informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple alespañol. 

K
La falta de alguna de estas características será causal de desechamiento de la "PROPUESTA" del

"PART¡Cl PANTE" o "LlCITANTE".

7.1. Características adicionales de las propuestas.

a. Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos
sean integrados en una carpeta conteniendo:

Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.

ucraclór'¡ pú gLlcA t_ocAt-
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Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta en la que se mencione de qué
sección se trata.

Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban
perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de
responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

o

a

Sin grapas ni broches Baco.

Todas las hojas podrán ir foliadas en el orden solicitado, por ejemplo t/3,213,313,1o anterior a

efecto de garantizar a los participantes la inalterabilidad de las propuestas, así como darle certeza,
seguridad, registro y control de todas y cada una de las hojas que integran la propuesta.

La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de desechamiento

de la "PROPUESTA" del "PARTICIPANTE" o "LlCITANTE".

7.2. Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado l del Artículo 68 de la "LEY", con el objeto de fomentar la

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y
arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del "PARTICIPANTE"
atendiendo a lo siguiente:

8. MUESTRAS FíSICAS.

En el presente proceso NO se requiere muestra física.

'\

A
xi,J
tA

ls.g,z&r
§iftll¿

JcrIisco

Itctrnclót¡ ptj gLlcA t-oceL
CON CONCURENCN OEI COIr¡TÉ DE ADqUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEN-DAJ t-SSG-LPL-CCC-005/2022

"eeursrcróru or vrxfcuros lnurouóvt e puERrAS).,,

Criterios de Estratificación de las Medianas E

Micro Todas Desde 01 Hasta 10 Hasta 54

lndustria y
Servicios

Desde 11 Hasta 50

Servicios Desde 51 Hasta 100

*Tope Máximo Combinado = adores XLO%+ ntas Anuales)X 90%

( rrfi, :i,il; lrr .: f.)t:
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Tamaño Sector

Rango de Número de

Tra bajadores (Em pleados

Registrados ante el IMSS y

Personas Subcontratadas)

Rango de

Monto de

Ventas
Anuales

{mdp)

Tope Máximo
Combínado*

4.6

Comercío Desde 11 Hasta 30 93
Pequeña

Desde 54.01
Hasta S100 95

Comercio Desde 3L Hasta 100
235

Mediana
lndustria Desde 51 Hasta 250

Desde 100.01
Hasta S250

250
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9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Con concurrencia del "COMITÉ". Este acto se llevará a cabo a las 10:45 diez horas con quince minutos del
día miércoles 14 catorce de septiembre de 2022 dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la "DIRECC¡ÓN DE

ÁREA", ubicada en el"DOMlC¡LlO".

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán firmar de manera obligatoria, un registro para dejar
constancia de su asistencia y poder presentar propuesta, el cual iniciará en punto de las 10:30 diez horas con
treinta minutos y se cerrará a las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos del día de la presentación
y apertura de propuestas y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su ldentificación
Oficialvigente, Razón Socialde la empresa y hora de registro.

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán entreear con firma autógrafa el "Manifiesto de
Personalidad" anexo a estas "BASES" iunto a una copia de su ldentificación OficialVigente del quien Otorga
v de quien Acepta.

Cualquier "PROVEEDOR" que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomará en cuenta su propuesta

9.1 EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONóMICA deberá contener lo siguiente:

a) Anexo 2 (Propuesta Técnica).
b) Anexo 3 (Propuesta económica).
c) Anexo 4 (Carta de Proposición).
d) Anexo 5 (Acreditación)o documentos que lo acredite.
e) Anexo 6 (Declaración de lntegridad y NO COLUSIÓN de proveedores).

f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).

g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y
Constancia impresa vigente emitida por el SAT, deberá presentarse en sentido positivo y con una
vigencia no mayor a 30 días a fecha establecida para la presentación y apertura de propuesta).
acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES".
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplim¡ento de Obligaciones en Materia de Seguridad

Social y Constancia impresa vigente emitida por el IMSS, deberá presentarse en sentido positivo
con una vigencia no mayor a 30 días de Ia fecha establec¡da para la presentación y apertura de
propuesta). De acuerdo al numeral 26 de las presentes "BASES".
¡) Anexo 10 (ldentificación Oficial Vigente del Representante Legal que suscribe la Propuesta).
j) Anexo 11 Solo Para proveedores Nacionales Manifestación de estar al Corriente en

Obligaciones Patronales y Tributarias. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).
k) Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.

l) Anexo 13 (Ficha técnica del bien ofertado en original o bien impreso de la página oficial de

la marca ofertada, que deberá contar con las especificaciones mínimas solicitas. En el Anexo L.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de d nto de

"PROPUESTA" del "PARTICIPANTE" o "LICITANTE".

ucrrecróru púalrcA tocer
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9.1,1. Este acto se llevará de la siguiente manera:

b) Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto f¡rmarán un registro para de.¡ar constancia de su

asistenc¡a.

c) Los "PARTICIPANTES" reg¡strados entregarán su propuesta en sobre cerrado;

d) En el momento en que se indique, Ios "PARTICIPANTES" ingresarán a la sala, llevándose a cabo la
declaración oficialde apertura del acto;

e) Se hará mención de los ,PARTICIPANTES" presentes;

f) Se procederá a la apertura del SOBRE con las "PROPUESTAS", verlficando la documentac¡ón
sol¡c¡tada en el numeral 9 y 9.1 de las presentes "BASES", sin que ello implique la evaluación de su

conten¡do;

h) Cuando menos dos de los integrantes del "COMITE" as¡stentes y dos de los "PARTICIPANTES" ó
"L|C|TANfES" presentes (primero y el últ¡mo de la hoja de registro, cuando apl¡que), rubricaran la

primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 y 9.1 de estas "BASES";

¡) Todos los documentos presentados quedarán en poder del "CONVOCANTE" para su análisis,

constancia de los actos y posterior "FALLO";

j) En el supuesto de que algún "PARTICIPANTE" no cumpla con la obligación de sostener todas y cada
una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emlsión de la resolución que recaiga

en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", elsuplente del Presidente o el funcionario que

éste designe, para efecto de que dé vista al órgano lnterno de Control quien podrá solic¡tar a la
Dirección de Proveedores de la Secretaría de Administración el poder suspe er o cancelar el
,,RUPC".

k) Atendiendo las medidas san¡tar¡as y evitando propagar el contagio del virus COVID 1

apertura se llevará a puerta cerrada y bajo la supervisión del Órgano lnterno de

"coNvocANTE".

I modo de

lde la

Y
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a) A este acto deberá asistir un Representante de la empresa y presentar con firma autógrafa el
"Manifiesto de Personalidad" anexo a estas "BASES", asícomo una copia de la ldentificación Oficial
v¡gente del representante legal quien otorga el poder (pasaporte, credencial para votar con
fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio m¡l¡tar) y una cop¡a de la identificación Oficial
v¡gente de quien acepta el poder; el cual deberá entregar al momento de su reeistro v que deberá
estar en el exter¡or del sobre que contiene la Propuesta.

g) Alguno de los Miembros del "COMITÉ" dará lectura al precio unitario antes del (lmpuesto al Valor
Agregado) de cada uno de los "L|C|TANTES".

I
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Si por cualquier causa el "coMlTÉ" no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el

acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se

sol¡c¡tará a los "PARTICIPANTES" que hayan comparecido que procedan al registro y a entrega de los sobres

con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos dos miembros del "coMlTÉ", quedando a

resguardo del Secretar¡o Técnico del "COMITE" junto con la lista de asistenc¡a, bajo su más estricta

respo nsa bilida d, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la

Ses¡ón inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los "PARTICIPANTES" el día y hora en que se celebrará.

9.2. Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

El Presente "PRocEDlMtENTo DE ADQUtslctóN", será adjudicado a (un) "UCITANTE", es decir la
Ad¡ udicación se realizará a un solo "LICITANTE" Y O ,,PARTICIPANTE,,I

Una vez revisado y analizados los bienes a adquirir el "ÁREA REQUIRENTE", así como la "UNIDAD

CENTRALIZADA DE COMPRAS", considera que para el presente proceso resulta conven¡ente utilizar el

criterio binario en vez del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. "Toda vez que los bienes a

adquirir tienen características, metodologías o procesos semejantes, estandar¡zados y homologados, sin
que exista una diferencia sustanc¡al en la oferta posible, por lo que no ex¡ste una vinculación entre las

características del proveedor y el resultado final, en tal sentido el precio const¡tuye el principal
diferenciador entre ellos."

En este contexto y para no limitar la partic¡pac¡ón de los lic¡tantes, la evaluación se procede conforme a lo
señalado en el punto 2 del Artículo 66 de la "LEY", "Procedimientos de Licitación Pública" y en el artículo 69

de su "REGLAMENTO", en donde, se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos
en este procedimiento y cubran las característ¡cas técn¡cas establecidas en el Anexo 1 (Carta de
Requerimientos Técnicos).

La "AREA REQUIRENTE" emitirá un D¡ctamen Técnico, en el cual se señalará si los "LICITANTES" cumplen con
los requ¡sitos especlficados en el Anexo 1 (Carta de Requer¡mientos Técnicos), y en caso de que estos no
cumplan, deberá estar debidamente just¡f¡cado, una vez em¡tido d¡cho d¡ctamen, la "CONVOCANTE" deberá
elaborar un D¡ctamen Económ¡co, el cual deberá contener la evaluación de los "LICITANTES" que cumplieron
con los requerimlentos técnicos mín¡mos solicitados por la "CONVOCANTE".

Para la evaluación, se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la "LEY" y en el

artículo 69 del "REGLAMENTO", en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos
establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de
Requer¡mientos Técnicos).

De acuerdo al apartado l del artículo 68 de la "LEY", el "CONVOCANTE" o el "COMITÉ", segú el caso,n

podrán d¡stribuir la adjudicación de los b¡enes entre los proveedores empatados, bajo los criteriosse ados

en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de Ia "LEY" y de conformidad a lo d¡spuesto en el artículo 70 desu
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Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la "LEY, ,la diferencia de precios deberá

analizarse respecto de la partida de cada una de las proposiciones.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente,

deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para

determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de lnnovación,

Ciencia y Tecnología, habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el "COMITÉ".

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se aplicará lo establecido en el artículo 69 apartado

1, fracción lll y 71 numeral 1 de la ULEY', en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su

"REGTAMENTO"

10. ACLARAC¡ÓN DE tAS PROPUESTAS.

El "COMITÉ" o el funcionario que éste designe, podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas,

a cualquier "PARTICIPANTE" por el medio que disponga, con fundamento en lo previsto en el artículo 69

apartado 6 de la "LEY,.

11. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de

la notificación de la adjudicación, los "PARTICIPANTES" no deberán tener comunicación con el

"CONVOCANTE", para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento

por parte de un "PARTIC¡PANTE" de ejercer influencia sobre el "CONVOCANTE" para la evaluación o

adjudicación, dará lugar a que se deseche su "PROPUESTA".

12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PARTICIPANTES".

El "CONVOCANTE" a través del "COMITÉ", desechará total o parcialmente las propuestas de los

"PART¡C¡PANTES" que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la "LEY", o se compruebe su

incumplimiento o mala calidad como "PROVEEDOR" delGobierno del Estado, y las sa

motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

nes aplicadas con

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes "BASES" y sus exos.
,k

I

c) Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas "PARTICIPANTES",

parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón'

d) Cuando la puesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello
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e) La falta de cualquier documento solicitado

f) La presentación de datos falsos.

g) Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los "PARTICIPANTES"

para elevar los precios objeto del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

h) Si se acredita que al "PARTICIPANTE" que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos

por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren

en vigor.

¡) Si el "PARTICIPANTE" no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica,

de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los bienes en las condiciones

solicitadas.

¡) Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por

el "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo a la descripción de las especificaciones y bienes

requeridos.

k) Si la propuesta económica del "PROVEEDOR" en este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", resulta

superior a la del mercado a tal grado que la "CONVOCANTE" presuma que no representa una opción que

convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, apartado t,
fracción Vll y 71 de la "LEY", para la adjudicación de los bienes materia de este "PROCEDIMIENTO DE

ADQUtStCtÓN".

l) Si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la

"CONVOCANTE" considere que el participante no podrá suministrar los bienes, por lo que incurrirá en

incumplimiento.

m) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el LO% diez por ciento

o inferior en un 40% cuarenta por ciento, respecto de la media de precios que arroje la investigación de

mercado del "PROCEDIMIENTO DE ADqU¡SlClóN". A

ñ
n) Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le pract¡quen visitas de verificación

parte de la "CONVOCANTE", en caso de que ésta decida realizar visitas.

o) Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o ins

del "CONVOCANTE", en caso de que ésta decida realizar visitas.

Jcrtisco

inspección por

por parte

p) Cuando no se puedan leer los códigos bidimensionales o QR en los documentos solicitados en el

9.1 y presentados correspondientes a los incisos g) y h) de las presentes Bases.
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13. SUSPEN$ÓN O CANCELAOóN DEt "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN"

El "CONVOCANTE" a través del "COMITÉ", podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del

artículo 71de la "LEY" y en elartícu|o,74,75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se

señalan:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

b) Cuando se advierta que las "BASES" difieren de las especificaciones de los bienes que se pretenden

adquirir.

c) Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

d) Si ninguna de las ofertas propuestas en este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN", aseguran al

Gobierno de Estado de ialisco a través de la "CONVOCANTE" las mejores condiciones disponibles para la

adjudicación de los bienes materia de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", por resultar superiores a

los del mercado o ser inferiores a tal grado que el "CONVOCANTE" presuma que ninguno de los

"PARTICIPANTES" podrá cumplir con el suministro de los mismos.

e) Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por

la "CONTRALORÍA", "ORGANO INTERNo DE coNTRoL" con motivo de inconformidades; asícomo por la

"DIRECCIÓN", en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

0 A solicitud del "AREA REQUIRENTE" cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.

En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los

"PARTICIPANTES".

14. DECLARAqóN DE "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" DESIERTO.

El "COM¡TÉ", podrá declarar parcial o totalmente desierto el "PROCEDIMIENTO DE ADqUlSlClÓN" de

-&

conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la "LEY" o los supuestos que a continuación

a) Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentació

propuestas
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c) Si a criterio de la "DIRECCIÓN" ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen

al Gobierno del Estado las mejores condiciones.

d) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el 10% diez

por ciento o inferior en un 40% cuarenta por ciento, respecto de la media de precios que arroje la

investigación de mercado deI "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIC¡ÓN".

e) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún

"PARTICIPANTE".

15. REDUCCIÓTr¡ OE CANT¡DADES.

El "COMITÉ" podrá autorizar a solicitud del "ÁREA REQUIRENTE", y cuando se encuentre debidamente
justificado, reducciones de las cantidades o bienes materia de la licitación pública, cuando el presupuesto

asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los

responsables del dictamen económico verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables;
el "ÁREA REQUIRENTE" emitirá oficio en el que se indique la necesidad y conveniencia de efectuar la

reducción respectiva, asícomo la justificación para no reasignar recursos a fin de cubrir el faltante.

16. NOTIFICACIóN DEL "FALLO" O "RESOLUCIÓN".

El martes 20 veinte de septiembre de 2022 dos mil veintidós, a partir de las 11:30 (once) horas con

(treinta) minutos, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la "LEY,, se dará a conocer

la resolución del presente procedimiento a través de la "PAGINA WEB", en la página web de la

"CONVOCANTE" I ente y por correo electrónico manifestado por el participante en el numeral 9 (nueve)

delAnexo 4"Carla de Proposición".

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la "SUBDIRECCIóN" durante un

periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del "PROVEEDOR" el acudir a

enterarse de su contenido.

La notificación del "FALLO" o "RESOLUCIÓN" podrá diferirse o anticiparse en los términos del

fracción lll de la "LEY".

Con la notificación del "FALLO" o "RESOLUCIÓN" por el que se adjudica el "CONTRATO", las obl

derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1de la "LEY".

17. FACULTADES DEL "COMITÉ"

"coMtrE"'Yeso lverá cualquier situación no prevista en estas "BASES" y tendrá las sigu

o65

ientes facultades:

&
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a) Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que

exista la presunción de que el "PARTICIPANTE" no obró de mala fe.

b) Rechazar propuestas cuyo importe sea de talforma inferior, que el "CONVOCANTE" considere

que el "PARTICIPANTE" no podrá entregar los bienes, por lo que incurrirá en incumplimiento,

conforme a lo establecido en el Artículo 71 numeral 1 de la "LEY".

c) Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico, se reconocerá el

resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

d) Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento

e) Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente, y si

se determina que por omisión o dolo el "PARTICIPANTE", no estuviera en posibilidad de cumplir con

lo solicitado en estas "BASES" y sus anexos, el "COMITÉ" podrá adjudicar al "PARTICIPANTE" que

hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas

presentadas o convocar a un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIC¡óN" si así lo considera

conveniente.

f) Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas de la "DIRECCIÓN, DIRECC¡ÓN DE ÁREA

Y/O ÁREA REQUIRENTE" o en caso de considerarlo necesario al área correspondiente del Gobierno

del Estado, a través de la Dependencia que corresponda por el tipo de contratación de bien y/o

servicio, con el fin de emitir su resolución;

g) Solicitar al personal de la "CONVOCANTE" que hagan las visitas de inspección - en caso de ser

necesarias - a las instalaciones de los "PART¡CIPANTES", con el fin de constatar su existencia,
capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las

obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, y a llegarse de elementos para emitir su

resolución. Emitir su "RESOLUCIÓN" sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago

y tiempo de entrega ofertadas por los "PROVEEDORES", con motivo de las solicitudes de

aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de

bienes muebles y la contratación de bienes.

h) Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes "BASES"; y

i) Demás descritas en el artículo 24 de la "LEY"

De conformidad con los artículos 23,24 y 31de la "LEY", las consultas, asesorías, análisis opinió entació

^y "RESOLUCIONES" que son emitidas por el "COMITÉ" de Adquisiciones son tomadas considerar

exclusivamente la información, documentación y dictámenes que lo sustenten o fundamente

ntca
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presentados por parte de los "LICITANTES" y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los

presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

18. FIRMA DEL "CONTRATO".

El "PARTICIPANTE" adjudicado, se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el

"CONTRATO" en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO" o

"RESOLUCIÓN", conforme al numeral 16 de las presentes "BASES". Una vez firmado en su totalidad se le

proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del "CONTRATO", esto de

conformidad con el artículo 76 de la "LEY". El "CONTRATO" podrá ser modificado de acuerdo a lo
establecido en los artículos 80 y 81 de la "LEY".

La persona que deberá acudir al "DOMlClLlO" de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" en la

"SUBDIRECCIÓN" para la firma del "CONTRATO" deberá ser el Representante Legal que se encuentre

registrado como tal en el padrón de proveedores, acreditando su personalidad jurídica mediante original

de su ldentificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con

fotografía), además de ser el Representante Legal que suscribió la "PROPUESTA"

El "CONTRATO" deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine el

"CONVOCANTE", previa validación de la "SUBDIRECCIÓN JURíDICA", mismo que corresponderá en todo

momento a lo establecido en las presentes "BASES", el Anexo 1 y la propuesta del "PROVEEDOR"

adjudicado.

Si el interesado no firma el "CONTRATO" por causas imputables al mismo, el "CONVOCANTE " por conducto

de la "DIRECCIóN" sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el "CONTRATO" al

"PART¡CIPANTE" que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a

la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (l-:O%1.

En caso de que hubiera más de un "PARTICIPANTE" que se encuentre dentro de ese margen, se le

convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien

presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo "PROCED¡MIENTO DE ADQUISIC!ÓN".

19. V¡GENCIA DEL "CONTRATO".

EI"CONTRATO" a celebrarse con eI"PARTICIPANTE" que resulte adjudicado en el presente pro ento,

tendrá un a partir de la fecha de la firma del "CONTRATO" y hasta la total entrega de los

conforme 1, objeto del "CONTRATO", en atención a los plazos establecidos en las prese 4
a vigencia

al Anexo
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"BASES", sus anexos y la propuesta del "PROVEEDOR" adjudicado, y podrá prorrogarse conforme a lo
previsto en el artículo 80 de la "LEY".

20. ANTTCTPO.

En el presente "PROCEDIMlENTO DE ADqUlSlClÓN" no se otorgará anticipo.

21. GARANTÍAS.

El "PROVEEDOR" deberá entregar una garantía (fianza) del 1,O% (diez por ciento) del monto total del

"CONTRATO" "1.V.A." incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las

presentes "BASES" y en el "CONTRATO" respectivo, de conformidad a la normatividad vigente.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. Ésta deberá ser expedida por
afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 14 (fianza del 10% del cumplimiento del "CONTRATO") a

favor de la "COM¡SIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", previsto en el artículo 76 fracción lX y 84 de la
"LEY". Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional y estarán en vigor a partir de la fecha del

"CONTRATO", pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá
sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar
el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al

"CONTRATO" principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su

caso se otorguen alfiado.

"EL PROVEEDOR", se obliga a presentar la Garantía, a la firma del "CONTRATO".

22. SANCTONES.

Se podrá cancelar el pedido y/o "CONTRATO" y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de

"CONTRATO" en lo dispuesto en el artículo 116 de la"LEY", en los siguientes casos:

a) Cuando el "PROVEEDOR" no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el "CONTRATO".

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los "PROVEEDORES", para corregir
las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

c) En caso de entregar productos con especificaciones diferentes a las ofertadas, la "DIRECCIÓN

GENERAL" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva
la garantía de cumplimiento de "CONTRATO" y la cancelación total del pedido y/o
cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimien

originen.

,TO", aun

tos que se

d) En caso de rescisión del "CONTRATO" por parte del "CONVOCANTE" por cualquiera de las

previstas en las presentes "BASES" o en el "CONTRATO".
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23. DE LA PENAL]ZACIóN POR ATRASO EN tA ENTREGA DE LOS BIENES.

En caso que el "PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada
del "CONVOCANTE ylo la "DIRECCIÓN Y/O ÁREA REQUIRENTE", se le aplicará una pena convencional de

conformidad a la siguiente tabla:

24. DEL RECHAZO Y DEVOTUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el "PROVEEDOR" sean defectuosos, faltos de calidad en general o

tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, la "CONVOCANTE" podrá rechazarlos, ya sea que no los

reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse

realizado el pago, el "PROVEEDOR" se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses

correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su

costa los servicios que sean rechazados por la "CONVOCANTE" o la "DIRECCIÓN Y/O Ánen nfQulRENTE", lo

anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 21 de las presentes

"BASES", y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

25. DE rA OprNtÓN pOSrr¡VA DE rA OBLTGACTONES FTSCALES (SAT).

El "PART¡CIPANTE" deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración

Tributaria (SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse

por lnternet en la página del SAT, en la opción "Mi portal", con la Clave de ldentificación

Electrónica Forta lecida.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días la fecha

establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR conte oenel

o
documento, para lo cual el "PARTICIPANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea leg

llevar a cabo la verificación.
e para

Las inconsistencias en este punto, será motivo suficiente de desechamiento de la "PROPUESTA" d\.
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(NATURALES)

O/ODELASANC¡óN SOBRE EL MONTO TOTAL

De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento

De 11 diez hasta 20 veinte LO% diez por ciento

en a criterio de"CONTRATO"

$*n*¡rumm

"PARTICIPANTE".



25. DE LA OPrNrÓN POSTTTVA DE LAS OBLTGACTONES EN MATERTA DE SEGURTDAD SOC¡AL (|MSS).

El "PARTIC¡PANTE" deberá presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad

Social, o en su caso deberá presentar el documento del cual se desprenda que no cuenta con trabajadores

dados de alta, en cualquier caso, el documento deberá ser emitido por el lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha

establecida para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el

documento, para lo cual el "PARTIC¡PANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para

llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto, será motivo suficiente de desechamiento de la "PROPUESTA" del

"PARTICIPANTE".

27. INCONFORM!DADES.

Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la

"LEY".

28. DERECHOS DE LOS L¡CITANTES Y "PROVEEDORES".

t. lnconformarse en contra de los actos de la "LtClTAClóN", su cancelación y la falta de formalización del

"CONTRATO" en términos de los artículos 90 a 109 de la "LEY";

2. Tener acceso a la información relacionada con la "CONVOCATORIA", igualdad de iciones para

todos los interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan

efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

r objeto o

3. Derecho al pago en los términos pactados en el "CONTRATO", o cuando no se establezcan

específicos dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura resp

previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del "CONTRATO" de

conformidad con el artículo 87 de la "LEY";
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4. Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del

"CONTRATO" o pedidos en términos de los artículos 110 a 112 de la "LEY";

5. Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente

29. DECLARACIÓN DE APORTACIóN CINCO AT MILIAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la "LEY" los participantes deberán de manera obligatoria declarar
por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la retención cinco al millar del

monto total del contrato antes de "!.V.A.", para que sea destinado al "FONDO". Bajo ningún supuesto

dicha retención deberá incrementar su propuesta económica ni repercutir en la calidad de los servicios
a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la propuesta presentada.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la "CONVOCANTE" en una

sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al millar
en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo

número PF/AS/16912021", suscrito por elC.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la

Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 05 de agosto del año

2027.

Guadalajara, Jalisco; 31 de agosto de 2O22.
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LICITAOóN PÚBLICA TOCAT

CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

cEAJ-DAJ r -SSG -LPL-CCC -OO5 I 2022
"AqUISICIóN DE VEHíCULOS (AUTOMóVIL 4 PUERTAS)."

RELAOÓN DE ANEXOS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DN t-SSG- LPL-CCC-005/2022
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DOCUMENTAqÓN QUE CONTENDRÁ tA OFERTA A

PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DEL L¡CITANTE

Punto de

referencia

9y9.1

Documento que

se entrega

Anexo 2 (Propuesta Técnica) a)

Anexo 3 (Propuesta Económica). b)

c)Anexo 4 (Carta de Proposición).

Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.
d)

Anexo 5 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de

proveedores).
e)

Anexo 7 (Declaración de Aportación de Cinco al Millar)
f)

Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de cumplimiento de

sus obligaciones fiscales y Constancia impresa en sentido
positivo v¡gente emitida por el SAT, deberá presentarse en

sentido positivo y con una vigencia no mayor a 30 días a la

fecha establecida a la presentación y apertura de propuesta).

De acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES".

c)

Anexo 9 (Manifiesto de Opinión Cumplimiento de

Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia

impresa en sentido positivo vigente emitida por el IMSS,

deberá presentarse en sentido positivo con una vigencia no

mayor a 30 días a la fecha establecida para la presentación y

apertura de propuesta). De acuerdo al numeral 26 de las

presentes "BASES".

h)

Anexo 10 (Fotocopia de la ldentlficación Oficial Vigente del

Representante Legal que suscribe la propuesta).
i) \

Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales, manifestación

de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y

Tributarias).
¡)

Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio sólo para
,,PARTICIPANTES" 

M IPYME.
k)

b

,b

v
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Anexo 13 (Ficha técnica del bien ofertado en original o bien
impreso de la página oficial de la marca ofertada, que deberá

contar con las especificaciones mínimas solicitadas. En el
Anexo 1.

r)
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJ l -SSG -LP L-CCC -OOs I 2022

"AqUISICIóN DE VEHfCULOS (AUTOMÓUL 4 PUERTAS)."

De conformidad al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento,

en mi calidad de representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo
siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBL¡CA LOCAL Con Concurrencia del

Com ité CEAJ-DAJI-SSG-LPL-CCC-005 I 2022

Licitante:
Dirección:
Teléfono:
Correo:
No. De "PROVEEDOR":
(Nota: En caso de no contar con é1, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete
a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)
Firma:

*

o

¿¡)
r3

¡llxizz)r,:rii(=r:in
,ii !ll ill'/

ucr¡ncró¡¡ ptll glrcA l-ocaL
coN coNcuRENcra on con¡rÉ DE ADeursrctoNEs y ENAJENAcToNES

c EAJ - DN r -SSG- L P L-CCC-OO' I 2022
"aeursrcróu oe vrsfculos (aurouóvrt- ¿ puERrAS)."
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NOTAS ACLARATORIAS

La convocatoria no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que el objetivo

de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este

documento.

Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las

características del numeral 5 de la convocatoria.

Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato disital
en Word.

2

3
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Agucr Sulisco&
LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJ r -SSG -Lp L-CCC -OOs I 2022

"AqursrcrÓN DE vEHícuLos (AUToMÓvrL 4 PUERTAS)."

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

COMITÉ DE ADQUIS¡CIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular Unidad Centralizada de Compras).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura

de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado lo nombre de mi representodo) en mi carácter de lreoresentante
leool/opoderodo) asimismo, manifiesto que lmi reoresentodo no se encuentro) en ninguno de los supuestos establecidos en el artÍculo

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER OBLIGATORIO, SI¡,1 Ét NO SE PODRA PARTICIPAR NI ENTREGAR

PROPUESTA ALGIINA ANTE EL COMITE DE ADQ(JISICIONES Y ENr'/,ENACIONES (UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS), dE

conformiddd con el ortículo 59, numerol 7 párrofos Vl y Vlll de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción

de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios

Noto: en coso de no ser el representonte legol, este documento fungiró como Carto Poder simple, por lo que lo figuro de lo persono

que osisto seró lo de "Apoderodo', y en cuyo coso, este documento deberd ser firmodo tomb¡én por el Representonte Legol.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal del Participante.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder

o
lucrrecró¡¡ Pú BLrcA LocAL

CON CONCURENCIA OTT COTr¿TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DAJ r-SSG-LpL-CCC-005/2022

"AeursrcróN DE vEHfcuLos laurovóvrr- + puERTAs)."
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ANEXO 1

LICITACIÓN PTJBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

cEA'-DAJ r-SSG-LPL-CCC-005/2022

"AQUISICIÓN DE VEHfCUtOS (AUTOMÓVIL 4 PUERTAS).,,

Anexo técnico

{coMtstÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL1SCOI

[Adquisición de 04 Vehículos (Automóvil.I

[Anotar en ord€n olÍdbét¡co las siglas o palabros tdcnkos y su correspond¡ente s¡sniÍ¡csdo]
CEN.- Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,

DNl.- Dirección Administrativa, Jurídica e lnnovación.
SSG.- Subdirección de Se¡vicios 6eneroles.

[Adquisicién de 04 outomóviles 04 cuotro puertds, con los siguientes caftrcterísticas tirnicos.

[El proveedor odjudicodo deberá entregor los blenes dentro de los 60 díos noturoles postetiare, o la f¡rma
det controta y rccepción de lo Orden de Campro.l

De fobriconte.

,k

+
1de 2

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENNENACIONES

cEN-DAJ r-SSG-LPL-CCC-00s/2022

"AQUrsrCrÓN DE VEHfCULOS (AUTOMÓV|L 4 pUERTAS)." \ vry
o

xA

ffi
Jaltsco

UNICA
AUIOMÓVIL DE 4

PUERTAS.

Año / MoaELo.- 2022.
MoTOn: catollno 3 ó 4 clllndros,
InÁilsMrsróN.- Automótlco o manual de 5
velocldod¿s,

SUSPENSIóN OELAN¡EBA.. MC Ph€rSON

susPENslÓN TRASERA,- Elc d¿ torstón,
anecaóN.. xtd¡óultco.
TRACC!ÓN.- Dclontera,
FRENOS DELANTEROS,- O¡sco.

F86,VOS TRAJEnOS,- Ía mbor,
PAWEROS:5
COMFORT,- Ahe acondlclonodo manual,
COLOR.- Blonco.

5ISÍEMA DE SEEUf,IDAO,:

A¿,'R M A: t n¡nov i I ¡ro d o r,
BOISAS OE AIRE: 2 lrontoles (para conductory
posotero).

SISTEMA DE FRENADO: ABS

4 PZA
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ANEXO 1

TICITACIÓN PÚBLICA TOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COM¡TÉ

cEAJ-DAJ l-SSG-LPL-CCC-005/2022

"AqulsroÓN DE vEHfcutos (AUToMÓvlt 4 PUERTASI."

Anexo técnlco

[coMtstoN ESTATAL DEL AGUA DE JALTSCO]
de O4 Vehiculos

o Ficho técnico del b¡en ofertodo en or¡ginal o bien impreso de lo págino oficiol de la marco ofenodo, que

deberá contar con los especificociones míniñas sollc¡todos, en el punto 2 de reguer¡miento.

Vehículo con Gorontío del bien ofertodo (Pólizo de Gorontlo del Íabilcante).

2de2

t

cl LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COMIl i DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ- DNr-SSG-LPL-CCC-005/2022

"AQUrSrCrÓN OE vEHfCULOS (AUTOMÓVrL 4 pUERTAS)."
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5. 
. 
OBLIGACIONES DE TOS PARTICIPANTES

6. ENTñEGABtES

7. RESPONSABTES DEt REqUIRIMIENTO

Responsable de elaborar el requer¡miento Responsable de autorizar el requerimiento
Nombre: L.A. Hermilio de la Torre Del8ad¡llo. Nombrei Dr. Alberto José Vázquez Quiñones.

Puesto: Subdirector de Serv¡cios Generales. Puesto: D¡rector Admin¡strativo, Jurídico e lnnovación.

e-mail: hermilio.delatorre@ceajalisco.gob.mx e.mail: alberto.vazquez@cealalisco.gob.mx

Fecha: 23 agosto, 2022.
t

l\

^Tel. 
/ext.

{ft»oroszoo 

Ext.82o6
Fecha: 23 agosto, 2022. Tel. /ext.

33)303092@ Ext.

824818247

Firma: Fírma:

»
#'

1A, cornisión Estotql del

W AgutcJm[isco

iA com:siónErtodaol

@ AguaJotisco
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ANEXO 1

uc¡recróru púguca loc¡r-
CON CONCURRen¡Cle Orl COrvllrÉ

cEAJ-DAJ t-SSG-LPL-CCC-005/2022

"aeursrcró¡¡ og v¡xfcuros lauroruóvtt + PUERTAS)."

En caso de resultar adjudicado ENTREGARÉ LOS B¡ENES, dentro de los 60 SESENTA días naturales

posteriores a Ia formalización del contrato y orden de compra respect¡va.

Todas las Especificaciones Señaladas en este Anexo SON MíNlMAS, por lo que el Licitante Podrá Ofertar

Bienes con Especificaciones y Características Superiores, si así lo Consideran Conveniente.

NOTA: TODOS LOS ANEXOS O¡SCRA],¡ SER IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE

IEGAL, DE to coNTRARto rvo srRA CoNS|DERADA su pRopuEsrA.

JcrIisco

YZI

,*€*.
§@8

&

o
lrcrrecróru púsLrcA t-oceL

coN coNcuRENcra ogl cotr¿rÉ DE ADeutstctoNEs y ENNENActoNES
cEAJ- DAJ t-SSG-Lp L-CCC-005 I 2022

"aeursrcróu oe v¡Hfcutos lnurovóvrr- + pUERTAS)."
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ANEXO 2

LICITAC¡ÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ - DAJ ! -SSG-Lp L-CCC -OOs I 2022

"AQUtSICtóN DE VEHICULOS (AUTOMóUL 4 PUERTAS)."

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2022.

(PROPUESTA TÉCNTCA)

COM¡TÉ DE ADQUIS¡CIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JATISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

PARTIDA osscR¡pcrón ESPECIFICACION ES CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

MARCA MODELO

UNICA

En caso de ser adjudicado entregaré los bienes en los términos y condiciones del presente anexo, la orden

de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente

procedimiento.

En caso de resultar adjudicado ENTREGARÉ LOS BIENES dentro de Ios

naturales posteriores a la formalización del contrato y orden de compra respectiva.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

,o

días

&

Julisco

,*.8-.,
§ErÉ

ucraoór'¡ pú sLtcA t-oceL
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ o¡ aoeursrcroNEs y ENAJENActoNES

c EAJ-DAJ r-SSG- Lp L-CCC-OI' I 2022
"AeursrcróN or veHfculos leurorr¡óvrt ¿ puERrAs)."

PáEina 32 | 47 \,/
-ñ »f,

$,xülürtrffii§



tsmisi6n §stcrtctdel
Agucr Salisco&

\

ANEXO 3

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ -DAJ r -SSG -LPL-CCC -AOs | 2022

"AQUrSrCrÓN DE VEHíCULOS (AUTOMÓV!L 4 pUERTAS)."

PROPUESTA ECONÓM¡CA

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

PROPUESTA ECONÓMICA

TIEMPO OE ENTREGA: (En caso de resultar adjudicado enfneClnÉ tOS BIENES) dentro de los días naturales posteriores a la

formalizaclón del contrato y orden de compra respectiva).

CONDICIONES DE PAGO: (Crédito a quince dfas).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia hasta la total entrega de los bienes, contados a part¡r de la

resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos

desglosados. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos én caso de que la Dirección General y/o el

"COM[É" según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes objeto de este "PROCEOIMIENTO

DE CONTRATACIÓN"

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo o
&

-l
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ OT AOQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEN-DN r-SSG-LPL-CCC-00s/2022
"AqursrcróN os ve Hfcutos (auroMóvrL 4 puERTA5)."
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AgucrJaLisco6
ANEXO 4

l¡crrec¡Ón PÚBrrcA LocAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

c EAJ -DAJ r -SSG -Lp L-CCC -OOs I 2022

"AeutstctóN DE vEHfcuLos (AUToMóur 4 puERTAS)."

cARTA or pnoposrcróru

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2022.

COTVITÉ DE ADQU¡SICIONES Y ENAJENAC¡ONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

En atención al procedimiento de LlctTAclÓN PÚBLlcA LocAL CEAJ-DAJI-ssG-LPL-CCC-oo5/2022 CON CONCURRENCIA

DEL "COMITÉ" relativo al "AQUlSlClÓN of v¡HíCULOS (AUTOMÓv[ q PUERTAS).". (En lo subsecuente

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"), el suscrito (nombre del firmonte) en mi calidad de Representante Legal de

(Nombre del Porticiponte), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

!. Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIóN", así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de

éste, a nombre y representación de (Persono Morol v/o Persono Físico). Así mismo, manifiesto que cuento

con número de "PROVEEDOR" (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en

su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en

los términos señalados en las presentes "BASES", para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso

de resultar adjudicado.

2. Que mi representada señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya la finca marcada

con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P

xxxx y correo electrónico XXXXXX.

3. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las "BASES"

"PROCEDIMIENTO DE ADqUtSlClÓN", las especificaciones correspondientes y el juego de Anexos que me

ucrracróru PúBLtcA LocAL

coN coNcuRRENcrA DEL coMrrÉ oe noeursrcroNES y ENAJENActoNES

cEN-DN r-SSG-LPL-CCC-005/2022
"AeursrcróN or vEHfculos (nurorvtóvtt- + puERTAs)."
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fueron proporcionados por la Comisión Estatal del Agua deJalisco, obligándome a cumplircon lo estipulado

en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente procedimiento.

Que mi representante brindará los servicios a que se refiere el presente Procedimiento de Licitación de

acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las "BASES" de este "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIÓN", con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.

5. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando

en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos.

Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se

originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción total por parte de la "CONVOCANTE"

6. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la " Dirección

General" y/o "CONVOCANTE" opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los

servicios objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

7. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos a firmar el contrato en los términos señalados en las

'BASES" del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN".

8. Que mi representante no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municlpios, y

tampoco en las situaciones prev¡stas para el DESECHAMIENTO DE LAS "PROPUESTAS" DE LOS

"PARTIC¡PANTES" que se indican en las "BASES" del presente "PROCEDIMIENTO DE ADqUlSlClÓN".

9. Mi representada señala como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con

el número _ de la calle , de la colonia , de la ciudad de , C.P. , teléfono
fax _ y correo electrónico _@_; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que

todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico

en la cuenta anter¡ormente señalada, sujetándome a lo que establecen los artículos 106 y 107 del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a

cabo las notificaciones correspondientes.

10. Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servi

públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento, u ot

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo

UCTACIÓru PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ O¡ NOQUISIC¡ONES Y ENAJENACIONES

CEAJ.DAJ I.SSG-LPL-CCC-OO5/2022

'AeursrcróN or vrHfculos (¡uroMóvrL 4 puERrAs)."
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ANEXO 5

LICITACIóN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJ r -SSG - Lp L-CCC -00s I 2022

"AQUISICIÓN DE VEHÍCUIOS (AUTOMÓUL 4 PUERTAS)."

ACREDITAC!ÓN

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Yo, (nombre). manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido

verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno,

así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la cotización y comprometerme en el

Procedimiento de LtctTActÓN PÚBucA LocAL CEAJ-DAJI-SSG-LPL-CCC-OO5I2O22 "AQUISTCIÓN

vEHícuLos (AUToMÓvtL 4 puERTAs)." coN coNcuRRENctA DEL "coM,TÉ", así como con

documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona moral y/o persona física).

A
J ó

)rr

)á

,ee
ucrncrón púgLrcA locAl

coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe aoqurs¡croNEs y ENNENActoNES

cEAJ- DAJ r-SSG- LP L-CCC-00s/2022

"AeursrcróN DE vEHfcuLos (AU¡or'¡óv[ q pUERTAS)."

Jalisco

Denominación o razón social del Licitante :

No. de Registro del RUPC (en coso de contar con él)

No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Colle, N úmero exterior-i nterior, Coloni o, Código Postol)

Municipio o Delegación: Entidad Federativa:

Teléfo¡o (s): Fax: Correo Electrónico: \
Sociat: tal rece en el acta constitutiva de la urídicacomo a rsona
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'ersonos Moroles:
Número de Escritura Pública: (Acto Constitutivo y, de hoberlot sus reformas y modificociones)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en elRegistro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número alApéndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón

social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que

correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.

,ersonos Físicos:

Número de folio de la Credencial de Elector:

PODER

Pora Personos Morales o Físicas que comporezcon o través de

Apoderado, mediante Poder General o Especial pora Acros de

Administroción o de Dominio.
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o

Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de

Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al

Apéndice:

.1,
ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

lrcrrecrón pú eLlcn Locnt
coN coNcuRRENcrA DEL coMtrÉ o¡ aoQulslctoNES Y ENAJENAcIoNES

cEAJ-DAJ r-SSG- LPL-CCC-005/2022
"AeursrcróN DE vEHfcuLos (Aurorvlóvll a PUERTAS)."
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ANEXO 6

tICITACIÓN PÚBL¡CA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJ l -SSG -Lp L-CCC -00s I 2022

"AQUISICIÓN DE VEHfCULOS (AUTOMÓVIT 4 PUERTAS}."

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.
COM|TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMIS!ÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" para la

LlclrAclÓN pÚBLtcA LocAL cEAJ-DAJt-ssc-LpL-ccc-oo'l2o22coN coNcuRRENCtA DEL "coMtrÉ" para la entrega del

"AQUlSlClÓN DE vEHicULoS (AUToMÓvlL 4 PUERTAS).", poÍ medio del presente manifiesto bajo protesta de decir

verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el "PROVEEDOR" (persona moral y/o físical, a quien

represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de la

proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventaj

a los demás "PARTICIPANTES", así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de'

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

rel a ci

mpras

\
\

ucrracró¡l púslrcA l-ocat
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ o¡ noeulslcloNEs y ENAJENActoNES

cEAJ-DAJ t-SSG-LPL-CCC-OO' 12022
"AeursrcróN DE vEHfcuLos (AUToMóvrL 4 puERTAS)."
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ANEXO 7

ucrrnc¡óru púa¡-¡cn LocAL

coN coNcuRRENctA oel corvl¡rÉ

cEAJ-DAJ l -SSG -Lp L-CCC -OOs I 2022

"Aqu tsr cr ótr¡ oe vex ícu Los (AUToru óvl I 4 pu ERTAs)."

OCCUNECIóN DE APORTACIóIr¡ CINCO AL MILLAR PARA Et FoNDo IMPULso JAtIsco.

Guadalajara Jalisco, a _ de _de\2022.

courrÉ DE ADeutstcroNEs y ENAJENAcToNEs.

corvr¡sró¡¡ ESTATAL DEL AGUA DE JAusco.
PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Yo, (nombre), en mi carácter de (persona física / representante legal del Licitante "XXXXXX", manifiesto que (SUNO)

es mi voluntad realizar la aportación cinco al millar del monto del contrato, antes de lVA, para ser aportado al Fondo

lmpulso Jalisco, con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto

de resultar adjudicado en el presente "PROCEDTMIENTO DE ADQUISICIóN".

Asimismo, manlfiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi propuesta económica ni

la calidad de los servicios a brindar, así como mi consentimiento para que la "COM¡S!ÓN ESTATAT DEL AGUA DE

JALISCO" realice la retención a la aportación en una sola ministración en el primer pago, ya sea pago de anticipo, pago

parcial o pago total

Lo anterior señalado en los artículos 743, !45,148 y 149 de la "LEY".

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

l)

fr

v?)

ffi
ttcracró¡¡ pú gucA t-oceL

coN coNcURRENCIA DEL coMITE oe aoQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ- DAJ t-SSG- Lp L-CCC-005/2022
"AeursrcróN oe vrxfculos 1eu¡otr¡óvtL ¿ PUERTAS)."

a

JCIlisco Página 39 | 47 t #

ó

(

\v



ANEXO 8

LICITAOóN PÚBUCA LOCAT

CON CONCURRENCIA DEL COMITE

cEAJ-DAJI-S5G-LPL-CCC-OO' I 2022

"AQUrSrCrÓN DE VEHICULOS (AUTOMÓVrL 4 pUERTAS)."

Guadalajara, Jalisco, _ de _ del 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIÓN ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermil¡o de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),

manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo Ia Constancia de opinión

pos¡tiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo

establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscalde la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

-\

LrcrrAcróN PúBUcA rocAr
coN coNcuRRENcra DEt coN4lfÉ oE aoeursrcroNEs y ENNENAcToNES

cEAJ-oAJr-SSG-LPt-CCC-005/2022
"AeurgcróN o E vEHicu Los {auroMóvrL 4 puERTAS)."

Jolisco v
o

Comisión Estqtot del
Aguo.Jclisco

MANIFIESTO DE OPINIÓN POSITIVA Y FOTOCOPIA LEGIBTE DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES FISCALES

ARTíCULO 32-D

I
,,&

\
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ANEXO 9

LICITACIóN PÚBtICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJr -S5G-tPL-CCC-O05 I 2O2Z

"AqursrcróN DE vEHfcuros (AUToMóvrL 4 puERTA5)."

Guadala.jara Jalisco, a _ de _ del 2022.

coMrTÉ DE ADQUtStCtONES y ENAJENACTONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Herm¡lio de la Torre Delgadillo.

Subd¡rector de Servicios Genera les.

(Títular de la Unidad Central¡zada de Compras)

(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),

manifiesto estar al corr¡ente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo

la Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en mater¡a de Seguridad Soc¡al,

documento v¡gente expedido el IMSS, de conformidad al acuerdo acdo.sa 1. hct.101214 /28L.p.dir, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

I

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

LrctrActóN PúBucA LocaL
coN coNcuRRENcra DELcoMlTÉ oE ADeutstctoNEs y ENAIENActoNES

,$,Jcrlisco

cEAl-DAJ|-SSG-LPL-CCC-005/2022
'aoursrcróN DE vEHfcuLos f auroMóvrL 4 puERTAS)."

?á6n¿ 41147

/o

Cotñiaión Est&tol del
AgucJalisco

MANIFIESTO DE OPINIóN POSITIVA Y FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS
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ANEXO 10
TICITAC¡óN PÚBLICA TOCAL

CON CONCURRENCIA DEt COMITE

cEAJ-DAJ I -SSG-Lp L-CCC -OO5 | 2022

"AqUISICIÓN DE VEHíCULOS (AUTOMÓVIL 4 PUERTAS)."

!DENTIFICACIÓN V¡GENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE TEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA tA PROPOSIOÓN.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.
ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

Nombre, Cargo y Firma del Representante tegal

' Lrcracróru púsLrcA t-ocnL
coN coNcuRRENcIA DEL coMrrÉ oe aoeurs¡ctoNEs y ENAJENAcToNES

cEAJ-DN r-SSG- L? L- CCC-005 I 2022
"aeursrcrór.¡ DE vEHfcuLos (AUToMóvlL 4 puERTAS)."
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ANEXO 11

TICITACIÓN PÚBTICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITE

cEAJ-DAJ I -SSG-Lp!-CCC-OO' / ZO22

"AqursrcrÓN DE vEHlcuLos (AUToMÓvtL 4 pUERrAs).,,

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBTIGACIONES PATRONATES Y TRIBUTARIAS,

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

COMITÉ DE ADqUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIÓN ESTATAL DET AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADqulstclÓN" para

la tlClTAClóN PÚBLICA LOCAL CEAJ-DAJ|-55G-LPL-CCC-OO5/2O22 con concurrencia del "COM|TÉ"
"AQUlSlClÓN OE VEHíCULOS (AUTOMÓVIL 4 PUERTAS).", por medio del presente manifiesto bajo
protesta de decir verdad a la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco, que el "PROVEEDOR" (persono física o

morol),a quien represento, está al corriente en sus obl¡gac¡ones patrona les como son: el pago de cuotas de

seguridad social, del INFONAVIT, así como todas las obligaciones laborales y tr¡butarias a que estoy

obligado.

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ttctrActóN PÚBLlca tocAt
coN coNcuRRENctA DEt coMlrÉ DE ADQUlslcloNEs Y ENAIENAcIoNES

c€AJ-DAJI-SSG-LPt'CCC-005/2022
"AQUISICIÓN DE VEH ICU LOs IAUTOMÓVtL 4 PUERTAS)."
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ANEXO 12

LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCU RRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DAJ r -SSG -LP L-CCC -OOs I 2022

"AQUIS¡CIÓN DE VEHÍCULOS (AUTOMóVIL 4 PUERTAS)."

ESTRATIF!CAC¡ÓN

Guadalajara Jalisco, a _ de _de\2022.
coMrrÉ DE ADQUTS¡CTONES y ENAJENACTONES.

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Me refiero al procedimiento de LlclTAclóN PÚBUCA LocAt CEAJ-DAJI-SSG-LPL-CCC-0O5l2O22CON CONCURRENCIA

del "COM[É", en el que mí representada, la empresa (21 

- 

participa a través de la presente

proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, MANIFIESTO BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de

Contribuyentes _(3)- y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de

trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro,

pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada

t¡ene un Tope Máximo Combinado de _(4)- con base en lo cual se estratifica como una empresa

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión

simulación o presentación de información falsa, en el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, sancionable por los artículos tt6, Lt7 y 118 de la "LEY", y los diversos nu 155 al 161 de su

"REGLAMENTO", así como en términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley General d

h

e bilidades

Ad ministrativas.

{

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ucrecróru PúBLrcA LocAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ O¡ EOQUISICIONES Y ENAJENACIONES

ne cEN-DAJ r-SSG-LPL-CCC-005/2022

"AeulsrcróN DE vEHfcutos (AUToMóvrL 4 puERTAS)."
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Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes

mencionado.

tomisi*n Esartoldet
Ague."Sctisca6

L Señalar la fecha de suscripción del documento

2 Anotar la razón social o denominación del licitante

3 lndicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

4 Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión:Tope Máximo Combinado =

(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede

utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página

http://www.com prasdesobierno.sob.mx/ca lcu ladora
Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la

empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal

correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones

de pesos.

5 Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la

operación señalada en el numeral anterior.

+-

ne
ucr¡cróu púsL¡cA tocat

coN coNcuRRENcrA DEL coMrrÉ oe noeutstctoNEs y ENNENAcToNES

cEAJ- DAJ r-SSG- LP L-CCC-00s/2022
"AeutsrcróN or vrufcuLos lauroMóvtL 4 pUERTAS)."
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ANEXO 13

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITE

cEAJ- DAJ r -SSG -LPL-CCC -OO5 I ZO22

"AQUrSrCróN DE VEHíCUTOS (AUTOMÓUI 4 PUERTAS)."

(Ficha técnica del bien ofertado en originalo bien impreso de la página oficial de la marca ofertada, que

deberá contar con las especificaciones mínimas solicitadas. En el Anexo 1.

,*€^
§grg

Itclrecló¡.¡ pú sLrcA t-ocel
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe eoeurslcroNEs y ENAJENActoNES

cEAJ- DAJ r-SSG- Lp L-CCC-005/2022
"AeursrcróN oE veHfcuLos (rurouóvrL ¿ puERrAs)."

pás¡na46147 
X \

Jcrlisco

)n
» o

@
Qomisiófi §et{rtat det
Aguclleti§cü

rY

.f



ANEXO 14

TICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

c EAJ- DAJr -SSG -LpL-CCC -OO5 / 2022
"AQUISICIóN DE VEHÍCULOS (AUTOMÓVIL 4 PUERTAS)."

TEXTO DE LA FTANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLTMIENTO DEt CONTRATO (ANTtCtpO EN CASO DE SOLTCTTAR)

INOMBRE DE A AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA

SECRETARfA DE LA HACTENDA Y CRÉD|TO PÚBL|CO EN LOS TÉRMTNOS DE LOS ARTíCULOS 11 y 35 DE LA LEY DE tNST|TUC|ONES DE

SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE 5 rcANTIDAD CON NÚMERO\ rcANTIDAD CON LETRil A

FAVOR DE tA COMISIÓN ESTAÍAL DEL AGUA DE JALISCO CON DOMICILIO EN CALLE FRANCIA NO. 1725, COL. MODERNA,

GUADALAJARA, JALISCO, CP, 44190, A EFECTO DE:

GARANT¡ZAR POR INOMBRE DEL "qROVEEDOR"I CON DOMIC|UO EN _COLON|A _CIUDAD _EL FIEL y EXACTO

CUMPLIMTENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLTGACTONES PACTADAS EN Er CONTRATO NÚMERO_(ANOTAR EL

NÚMEROI , DE FECHA , CELEBRADO ENTRE NUESTRo FIADo Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO , CoN

uN ¡MPORTE TOTAT DE s_.ASf MTSMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCTA DE LOS TRTBUNALES DEL pRtMER

PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE

OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ESTE, CUALQU¡ER ACUERDO MODIFICATORIO AL

CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES MÁS CONTADOS A PARTIR DE LA TOTAL ENTREGA DE LOS BIENES A SATISFACCIÓN

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL

CONTRATO,,,BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL

DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS "BASES" Y/O

CONVOCATORIA DEL,,PROCEDIMIENTO DE ADQUlSIC¡ÓN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE

LA SECRETARJA Y/O LA DEPENDENCIA, ASf COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE

PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO

PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASí COMO DURANTE

SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIAN

CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 279,280,28t,282,283 Y 178 Y DEMÁS RELA DE LA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO QUE PROCEDA

EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FI REQUERIDA

DE JALISCO,ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTAD

RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA ER

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OELIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑAruOO A 5U ESCRITO DE

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL

DE LA LEV, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO

DE IN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA

TERMINOS NUMERAL. FIN DELTEXTO,

LOS

279

LrcrrAcrÓN pÚslrcA l-ocat
CON CONCURRENCIA DEL COMITE OT EOQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DN r-SSG-LPL-CCC-005/2022
"AeutstctóN DE vEHlcuLos (AUrouóvll q puen¡m)."
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