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De conformidad a lo previsto en el artículo 134 de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos l'lexicanos, Artículos
1 fracción VI, 3, 25, 26 fftcción II, 26 Bis fracc¡ón I, 28 fracción l,lll,29, 40 párrafo segundo y tercerc, 42, 43, 45,
49, y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Públ¡co artículo 71 y demás
apl¡cables de su Reglamento, la Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco, a través de la Dirección de Adminisfativa lurijiG e
Innov¿cjón, ubícada en Avenida Aemania No. 132 Cdonia Nloderna, fuadalaFra, Jalisco, CP.44190; instrumenta en primera
convocatoria, el Procedimiento de Invitación a Cuando !1enos Tres Personas fD,-9L4O29972-82-2O2f ,
CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIóN DEI AGUA-01/2021, derivada de las Solicitudes de

Aprovisionamiento 808, 809, 810, 811 y 812, para Ia "ADQUISICIóN DE FILTRO PURIFICADOR
MICROBIOLOGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MINIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS
QUÍM¡COS PARA LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO', en lo subsecuente "Procedimiento", que
se llevará a cabo con RECURSOS de origen FEDERAL del PROGRAMA PROAGUA - ACCIONES
DESINFECCIóN DE AGUA correspon¿ientes al ejercicio 2021, y con el fin de normar el presente
procedimiento, se emite la siguiente:
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clJ r{Do ríENos TRE5 pÉRsolr^s ¡¡,9¡€2992,EV202 r, cE¡J osopr,spr R.DEsIlFEccIóN oEL AG|IA {t/202¡
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¡NVTTAC¡óN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

I.a-gt4ozgg72-Et I202r, cEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCTóN DEL AGUA -
otl2o2L

GlA§48¡Oi

REGLAS para la determinac¡ón, acreditac¡ón y veriflcación del contenido nacional
de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos, de contratación,
asÍcomo para la aplicación del requ¡sito de contenido nac¡onal en la contratación
de obras pública, que celebren las dependenc¡as y ent¡dades de la administración
Pública Federal. (publicadas en el DOF el 14 de octubre de 2010

CompraNet

Entidad Ente público requirente de los bienes, arrendam¡entos o servicios

Padrón Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Admin¡stración.

INVITACIÓN A CIJArIDO i{ENOS rRES PÉRsONAs lÁ 914029972-E2/2021, CÍ 
'.OSOPT.5grAR-DESINFICOÓN 

DEL AGUA {V2021
PROGMMA PRO GIIA . ACCIOI{ES DÉSINFCCCIÓI{ D€ AGU 

I

Ley Ley de Adquisiciones, Anendam¡entos y Servicios del Sector Público (LTASSP)

Reglamento Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Públ¡co

Acuerdo "Acuerdo por el que se establecen las disposic¡ones que se deberán observar para

la uül¡zación del sistema Electrón¡co de Información Públ¡ca Gubernamental
denominado CompraNet". Public¿do en e, DOF el 28 de iunio de 2011

'Sistema electrón¡co de ¡nformac¡ón pública gubernamental sobre adquisiciones,
arredram¡entos, serv¡cios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas",
Portal:
https://compranet.f unc¡onpublica, gob.mx
Secretaría de la Función Pública

Comisión Estata¡ del de Jalisco (CEAJ

Municip¡o Ente público benefic¡ar¡o de los bienes y servic¡os objeto de la inv¡tación

ALSC I Adm¡n¡straciones Locales de Servicio al Contribuyente
Dirección D¡rección Administrativa, JurÍdica e Innovación
Domic¡lio I Avenida Alemania No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, cP.
DAJI I+CTSO
RUPC Reqistro Unico de Proveedores y Contratistas

Procedimiento de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos o
servicios [A-9L4O29972-EZ(ZO2I, CEAI,-DSOPT-SPTAR-
DESINFECCION DEL AGUA.OU2O21 "ADQUISICION DE FILTRO
PURIFICADOR MICROBIOLOGICO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO"

I El b¡en, arrendamiento o serv¡c¡o específico a contratar
Propos¡ción Propuesta técn¡ca y económ¡ca presentada por los lic¡tantes A
Licitante Persona Física o lvloral que participa en el procedimiento de contrlación
Proveédor Licitante Adjudicado

6 ram¡m*¡

Reglas

SFP
Convo€ante

Proced¡m¡ento

Obieto



Un¡dad
Centralizada

La un¡dad administrativa responsable de las adquisic¡ones, enajenaciones
Arrendamientos de bienes y la contratación de los servicios de los entes públ¡cos,

"SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENEMLES"de Compras

INITI OÓN   CUAXDO MEiOS TRES PERsofi S IA-91¡829972-E2/202 r, C¡^),O50'r-5ÍÍÁ¡.DÉSINÉECC¡ÓN DEL AGUA {l/2021
PROGR l.,t^ PtO GUI - 

^CCIOrl§ 
OCSI ttaCClÓI{ DE AGUA
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESE N CIAL 1A.911029972.E212021, CEAJ.OSOPT.SPTAR.
OESINFECCIÓN DEL AGUA - OI/2021

"ADOUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MINIMA DE 24OOO LTS
Y PRODUCTOS OUIMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO"

CALENDARIO DE ACTO§

HORA LU§Al(
Publ¡cac¡ón de las

Bases
¡4artes 23 de

noviembre de 2021.

En el portal/sistema
COMPRANET y D¡ar¡o Of¡c¡al de

la Federac¡ón.
Pág¡na Web:

www..eaiali§co.oob.mx

Entrega de
¡nv¡tac¡ones

Martes 23 de
nov¡embre de 2021.

09:30 horas Subdirecc¡ón de Servic¡os
Generales

(lefatura de Compras
Gubernamentales)

'Avenida Alemania No. 1377,
Colonia l'1odema, Guadalajara,

Jalisco.
Recepción de
Aclaraciones

(Entrega de preguntas
presencial para Junta
Aclarator¡a medianle

escr¡to).

Miércoles 24 de
noviembre de 2021.

11:30 horas. En la Subdirección de Servicios
Generales (lefatura de Compras

Guberñamentales) con dom¡cilio en
Aven¡da Alemania No. 1377, Colonia
f4oderna, Guadala.jará, Jalisco y cñ

formato ed¡table al
Coreo Electrón¡co:

martha marouezOceáiáli§ro.oob.mx

Respuesta a las
Aclaraciones

celebración de la
Junta de Aclarac¡ones

Viernes 26 de
noviembre de 2021.

12:30 horas En la Sala de luntas de la D¡rección
Administrativa, lurf dica e

Innovac¡ón. "Avenida Aleman¡á No.

1377, Colonia ¡4oderna,
Guadalajara, Jalisco

S¡stema CompraNet, Portal
wEB de "LA CEAJ", tablero

of¡c¡.| de "LA CEAJ", o
ñed¡ánte,

Correo Electróñico:
mertha marouez(Oceaialisco,oob.mx

Presentación y
Registro de
Propuestas

"LICITANTE"

Martes 30 de
nov¡embre de 2021.

10:45 a 11:00 horas.
sala de Juntas de la Direcc¡ón

Administrat¡va, Jurídica e
Innovación. "Aven¡da Alemania

No. r377, Colonia Moderrlb,

,,' Guadalajara, Jalisco.^ltr rl
Acto de Apertura de

Propos¡c¡ones
"CONVOCANTE"

l,lartes 30 de
noviembre de 2021.

11:00 horas

INVÍT CIÓN ActI NDO MaNOS TnES PE(SOi{ 5t ,9r{O29972-E2,/2021, CE^) OsOST,SPT R-DESINFKCIoN DEL 
^GUA 

{1/2021
pf,oGR l.ta ptoacuA - Accloxls Dtsr fEccróN DE AGUA
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA.914029972.E2l202'I, CEAJ.DSOPT.SPTAR.
DESINFECCIÓN DEL AGf.JA - 01 12021

"AOQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIOAD MINIMA DE 24OOO LTS
Y PRODUCTOS OUIMICOS PARA LA COMISIÓN ESfATAL OEL AGUA DE JALISCO"

Fallo de invitac¡ón
Lunes 06 de dic¡embre

de 2021.
14:00 horas

1. ESPEC|F|CAC|ONES.
El objeto del preseñte procedimiento deberá ofertarse con las especificaciones requeridas en el Anoxo Técn¡co
(especificaciones), en el eñlendido de que las mismas son míniñas, por lo que los Licitantes podrán proponer

bienes y/o servicios con especifcaciones superiores, siasí lo considelañ conveniente.

2. PLAZO, LUGAR Y CONOICIONES OE ENTREGA.
El proveedor deberá suministra los bienes a más tardar el l¡l ctloÍco do d¡cbmbaa da¡ año on curro, de
conformidad con elplazo establecido por la requrrente, eltiempo de eñtrega emperezará a contar a partirde la fecha
de notificación del fallo, bajo su estricta respoñsabilidad en los térm inos y condiciones del anexo técn ico 1 y a entera
satisfacción, en Almacén General del Area Técnica Requirente de "LA cEAJ" , de coñformidad con el domicilio
establecido mediante Anexo de Entregas, el cual se ub¡ca en la zona metropolitana de Guadalajara en el Estado
de Jalisco,l\réxico, en coordiñación con elArea Técnica Requirente

ACEPTACIÓN DE LOS BIENES
El Area Técnicá Requirente de "LA CEAJ" será quien manifieste la aceptación de los bienes objeto de esta
invitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato haya cumpldo con las obligaclones, en
concordancia con el anexo técnico 1 de la presente invitacióñ.

Una vez recibidos los bienes el/la titular de la Area Requ¡rente, dispondrá de un plazo máximo de 24 (veinticuaho)
horas para la revisión y en su caso aceptacióñ de conformidad, misma que deberá asentarse por escrito,
señalando que los bienes correspondeñ a las especificaciones técnicas señaladas en el conkato a fin de que el
proveedor pueda emitir y entregar su factura o bien, al término de este plazo se deberá ¡nformar al proveedor de
las irregularidades identificadas en los bienes entregados.

El proveedor estará de acuerdo de que hasta en tañto ello ño se cumpla, los bienes no se teñdráñ por recibidos
o acéptados

Se coñsidera como administrador del contralo a la Comisión Eglatal de Agua ds Jal¡8co, gl área Raqulrcnte,
quienes serán respoñsables de darle segurmiento al proyecto

El área Requirente de "LA CEAJ", elaborará un oficio de entera satisfacción, documento cuyo contenido
contendrá como mf nimo la siguiente infomación.

Lugar, fecha y hora en la que se hace enkega de los bienes.

Número y descripcióñ del conkato, monlo pactado, orden de compra, periodo y plazo coñtractual;
incluyeñdo, en su cáso, las mod¡fcaciones al contrato.

Nombre del servidor público encargado y responsable de recibir y corroborar la correcta entrega de
servicio§ por parte del área requ¡rente.

¡NVIf C¡Ór A CII NOO iIENOS TRES PERSONAS IA.914O29972-E2/2021, CE¡I.DSOPT.SPÍAR.OES¡
PROGRAI,IA PROAGUA - ACCIONEs DESINFICCIÓ¡!¡ DE AGUA
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INVITACIóN A CUAÑDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA.91¿1029972.E2l2021 , CEAJ.DSOPT.SPTAR.
DESINFECCIóN DEL AGUA- O1I2O21

.ADQUISICIÓN DE FILfRO PURIFICAOOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAO MINIMA DE 24OOO LTS
Y PRODUCTOS OUIMICOS PARA LA COMISIÓT{ ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO"

De conformrdad con el ANEXO fECNICO I (especifjcacio¡es), descíb¡r e Concepto en forma detallada.
uñ dad cañtidad, precio un[ario e importe acorde con las condiciones páctadas a precio fúo y fecha de
eñtrega de cada uno de los servicios recibidos al proveedor.

Declaración, constancia y documentación que muq6trq fghaciontomente la entrega oportuna de
loa b¡onoa mator¡eloa, productoa ontregablea, corr6apond¡entoa a la adqu¡sición d6 106 b¡enes y
garantlaa que regulan cada uno de los b¡on6 ospec¡f¡cados y la ontroga de calálogoa, manuales o
folletoa do lo8 bienes.

En su caso, describir siel proveedor se hizo acreedor o no de la aplicación de penas convencionales, el monto
correspoñd¡ente según las espec¡f¡caciones delcontralo. Nombre y flrma de la Titular de la Area Requirente.

2.1. Atraao en la antroga:
Conforme al artlculo 91 segundo párrafo del Reglamento, únicamonta procederá la ampliación a la fecha de
entrega por CASO FORTUITO o FUERZA AYOR plenamente justificadá .néxando la documentac¡ón
probatoria do lo8 h6choa a la solicitud de prórroga antes delvencimiento pactado onginalmente para la enkega.

Tratándose de causas atribuibles a la dependencia solicitante del objeto del contrato, no se requerirá la solicitud
del Proveedor.

3. OBLIGACIONES OE LOS LICITANTES.
a) Con el propósito de ser proveedor habilitado en CompraNet 5.0 para efectos de partic¡pacióñ electrónica en

los diversos procedimientos mixtos y electrónicos federales, deberá registrase accediendo a la sección
"Acceso para Regist¡arse" del portal de CompraNet [t!psf!@Ep@!C]LM9iq!pUEI9e49E¡¡ y llenar los
formularios

En la sección "Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC)" de la página principal, se encueñtran
las gulas de registro y uso, asl como la forma de solicitar la constancia del RUPC para obtener los beneficios
en las contrataciones federales.

b) Ellicitante deberá ser distribuidor autoizado, fabricante o prestadorde servicios delramo, según corresponda
al Objeto, y poseer la capacidad adm¡nistrativa, fnanciera, legal, técnica. y en su caso de prodlcción o
distribución, para ateñder el reque miento en las condiciones solicitadas

c) El licitante no deberá encoñtrarse inhabilitado por resol]ción de la SFP, en términos de la Ley

d) El proveedor adjudicado deberá estar registrado y actualizado en el RUPC ante la Oirección del Padrón de
Proveedores del Gobierno de Jalisco; ya que es factor indispensable para la elaboración de la orden de
compra y en su caso formalazac¡ón delcontrato.

Si se encontrara dado do b¡la o no registrado on ol Padrón, deberá real¡zar su alta o actualización como
lo estrablece el art¡culo '!7 nLrmeral 5, de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Co¡tratación
de Servicios del Estado de Jal¡sco y sus Municipios, deberá realizar su alta en el térm¡no de 72 horas,
prorrogables de acuerdo al artfculo 27 del Reglamento. De no cumplir con lo anterior, se cancelar la
ordeñ de compra y/o conhato

¡l{vÍ oÓN AoJANm ENOSInES PERSONAS ¡ ¡r,r029972,a:/202¡, G¡J,OsOpf.
PROGRAMA PROAGUA - ACCIOI('S OE§IIIfECC¡Ói¡ DE AGUA

Comis¡ón Estotcd del
Aguc Jotisco



INVITACIÓ}¡ A CUANOO MENOS TRES PERSONAS I{ACIONAL PRESENCIAL IA.9I4029972.E2l202I , CEAJ,OSOPf§PfAR.
DESINFECCIÓN OEL AGUA - O1/202I

"AOQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICAOOR MICROSIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER coN cAPAcIoAo MiNIMA DE 240oo LTs
Y PROOUCTOS QUIMICOS PARA LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

Para efectos de inscripción o actualizacióñ del regisho, comunicarse a la Dirección de Desarrollo de
Proveedores altelélono (33) 3818- 2818

e) El carácter de la Invrtacióñ es Nácional enlacual únicamente podrán participar empresas de nacionalidad
mexic:tna

3.'l Muest.a6 fi3ic.a. (NO APLICA).

3.2 V¡6ita a las ¡nstalacloño§. (NO APLICA)

4. ACLARACIONES A LA INVITACIÓN.

No se realizará junta de aclaraciones, sin embargo, de conform¡dad al artículo 77 del Reglamento, los
licitantes que hayan recibido invitación podrán presentar sus solicitudes de aclaración enviándolas
preferentemente al correo electrónico martha.marouez(Aceaialisco.oob.mx. En formato Word, o
presentándolas en papel membretado del licitante, a más tardar a la ll:30 {once horaE con trainta
minutoe) del dla miórcolo! 2,1do nov¡omb]9 da 2021 do3 mll velntiuno. Pudiendo ut¡lizar el formato
(Sol¡c¡tud de Aclarac¡one8)

Ún¡camente serán lomadas en cuenta la3 proguntas que ss roclb¡n on la f€che y hora soñaladas on ol
párraro anterior. Y se remitirán por escrito las respuestas a las preguntas panteadas en tiempo, por correo
eleciróñico a los licitánles rnviiados doñtro do laa 24 horas háblls8 3igu¡ontes a la fecha y hora lím¡te 8eñalada
para la recopc¡ón do sollcltudes do dudaa y/o aclarac¡ón. A3i m¡8mo podrá conaultarag en el portal do
CompraN6t.

El acta de aclaraciones es parte integralde la presente invitación para los efectos legales a los que haya lugár

. De coñformidad al artfculo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera
concisa y ester directameñte vinculadas con los puntos contenidos en la presente nvitación lndicando el
numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que ño cumplan con los requisilos
señalados. podrán ser desechadas por la Convocante

. Ún¡camente se dará respuesta a las sol¡citudes relacionadas con la presente lnvitacrón que se formulen de
conformidad a lo establecido en el formato (Sol¡c¡tud de Acla.ac¡ono8).

El acta de la junta de aclaraciones es parte integral de la presente invitación para los efectos legales a los que
haya lugar.

Se fúará un ejemplar delacta en eltablero oficlalde "LA CEAJ" en la de las oficinas de la Drreccrón Administrativa,
Juridicá e lnnovación en el "DOMlClLlO" durante un periodo de 5 dlas háb¡lEs, siendo de la exclusrva
responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la mis¡na, asimismo podrá
consultarse en el portal de CompraNet, lo anterior sustituirá a la notilicación pelsonal.

ItwTr cIoN 
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSOI{AS NACIONAL PRESENC IAL 1A.914029972.821202I, CEAJ.DSOPT€PTAR.
DESINFECCIÓ DEL AGUA- O1/202I

"ADQUISICIÓ}I DE FILTRO PURIFICAOOR TIICROBIOLóGrcO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MI IMA DE 24OOO LTS
Y PRODUCTOS OUÍMICOS PARA LA COMISIó ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO"

5. CARACTERISTICAS DE LA PROPOSICIÓN.

5.1. Cal¡dad d6 lo8 Bloros o Sorulc¡oa:
De conformidad con e¡ artfculo 31 del Reglañeñto, los licitantes deberán cumplir, en su caso, con las Normas
Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su actualización, o las Normas l\rexicanas y a falta de
éstas, las Normas intemacioñales o, en su erso, las Normas de referencia o especificaciones, de coñlormidad
con lo dispuesto por los artfculos 53, 54, 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrologla y Normalización.

5.2, Ac,ed¡tac¡óo d. l. poEon.lldad jurid¡c..
Los Licitantes deberán acreditar su existencia y personalidad jurfdica mediante la presentación a su elección del
Anexo 3 (Acreditación) o escrito libre bajo protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo. Si
el licitante se encuentra inscrito en el RUPC, bástará 6on que entregue la constancia, o un escrito ciiando el
núñero de inscr¡pción manilestando bajo protesta de decir verdad que la iñformación del registro se encuentra
completa y actualizada.

5.3. Eatrat¡l¡cac¡ón.
Eñ los términos de lo previsto por los 'Lineamientos para fomentár la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, asf como la
contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Admañistracióñ Pública Federal',
Considerar el rango de la empresa atendiendo a lo siguiente:

Gr¡torios do Estral¡t¡cac¡ón de las m¡cro, peq!€ñaa y mediana ompresa

Tamaño Sector
Rango de número de trabajadoaes
(empleados rcgistrados ante el IMSS y
oersonas subcontratadas)

Rango de monlo de
ventas anuales (mdP)

Tope méximo
combinado"

Micro Todas Hasta 10 Hasta 54 46

Pequeña
comercro Desde 11 hasta 30 Desde S4 0lhaste

$100

93
lndustria y
Servicios

Desde 11 hasta 50 95

Mediana
Comercio Desde 31 hasta 100

Desde S100.01hasta
$250

lndustria Desde 51 hasta 100
Serv cos Desde 51 hasta 250 250

'Tope máximo combinado = (trabaiadores) x 10%o + (ventas Anuales) x 90o/o

Rebasando los rangos anteriores la empresa es Grande

5.¡t.
a)

Características indiapgnrables:
Toda la documentación elaborada por el Liciiiante deberá redactárse en español. Únicamente podrán
presentar certif¡c¿rciones, follelos, cátálooos o cualquier tipo de documento informativo eñ el idioña oig¡nal,
siempro que se anexe traducción simple alespañol.

INV¡TAOÓN A C1JANDO MET1OS IRES PERSOflÁS IÁ-914029972-E2/2021, @AI-OSOUT-SPT,JI-DESINFÉCCIÓN DEL AGUA {V2021
P¡OGR^I{A PNOAGUA - ACCIOXES DESI'I'ICCIóX DE  GUA
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II{VITACIÓi{ A CUANOO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESEi{CIALIA.911O29972.E2I2O21, CEAJ.DSOPT.sPTAR,
DESINFECCIÓN DEL AGUA- 01I2O21

"AOOUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO OE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MINIMA DE 24OOO LTS
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b) De conformidad al artículo 50 del Reglamento, la proposición deberá ser firÍreda autógrafemonte por el
Licitante, o su representante o apoderado legal, en la última hoja da cada uño de los documentos que
forman la m¡sma. Así mismo cada una de las hojas que integran la proposicióñ debarán asr folladas. Al
efecto se deberá numerar de manera ind¡vidual las propuestas técnica y económÍca, asf como el resto de
los documentos que entregue el Licitante.

c) fodos los documentos que integren la Proposición deberán presentarse dentro de un sobre cerrado de
forma inviolable con cinta adhesiva, señalando para su identificación: razón social, número de solicitud de
aprovisionamrento y número de procedimiento.

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

e) PROPUESÍA TÉCNTCA:
> Descrapcióñ detallada de las especifcaciones y caracterfsticas del bien y/o servicio ofertado, conforme

al Anaxo Tácn¡co, en el eñtendido de que lás mismas son rn¡nimas, por lo que podrán proponer
especificaciones superiores, si ásf lo consideran convenieñte.

> Además, en caso de bienes en lo áplicáble:
o Marca.
o ¡.4odelo.

o Garantla:

O PROPUESTA ECONÓMICA:
> En moneda nacionalcon los precios unitarios, l.V.A. y demás im puestos desg losados.
> Deberán ser fúos e incond¡cionados hasta la total eñtrega de los bienes contratados, e incllirán todos

los costos involucrados, no aa acoptará n¡ngún costo oxtre.
> Unicamente se aceptarén precios con máx¡mo 2 d6ciñal6s.
> Tiempo de entrega en diaB natur.l08.
> Vigencia de la oferta minlma do 30 díaa natu.rloa.
> Porcentaje de anticipo requerido, siempre,y cuando se otorgue en preseñte procedimiento
; únicarñeñte se aceptará llUA§qIIZAClfl!-eQ&l!.!¿lI¿CIQ!

g) La Proposición se presentará en los términos de los lormatos establecidos en los Anexos I (propuesta
técnica) y 2 (propuesta económica).

h) La Proposición deberá realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la Convocante enla
presente invitacióñ, de acuerdo al Objeto y especificacioñes requeridas en el Anexo tácnlco.

5,5. Caracterlst¡ca8 ad¡c¡onal93 da la3 p,opoa¡c¡onoB:
a) Prefereñtemeñte dirigida a la Corñl3lóñ Est¡lal dol Agua de Jal¡sco "D¡rección Adminiskativa, Jurídico e lnnovación'

b) lvlecanograflada o impresa preferenlemente en papel membreiado del Licitante.

No será causal de desechamiento la falta de cualquiera de las caracterfsticas adicionales de la Proposición

¡tivlfaoÓn a oJ tioo HENoS TRls PÉRsorils IA914o299r2-E2/2021, Grl-DSOPf
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6. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
Forma d6 part¡clpac¡ón.

La forma en que los licitantes podráñ párticipar será PRESENCIAL, de conformidad con el artlculo 26 Bis, fracción I

Los licitañles que participen en forma presencial deberán anexar dentro del sobre cerrado que contieñe su
propuesta presencial, CD o dispositivo USB (que será devuelto alconcluirelacto) coir los archrvos que conlienen
la misma informació¡ que presentan eñ forma documental, estos deberán estar identificados de acuerdo al punto
de referencia de la lnvitación en formato PDF. Word ó Excelexclusivamente

Los Participantes que concurran al aclo, deberán entregar con ñrma autógrafa el "Man¡fiésto de Pelaonalidad"
anexo a estas Bases juñto a uná copra de su ldentificación OficialVigente de qulen coñcune y del apoderado si

fuese el caso, obligaloriamente fuera del sobre, así como firmar un rsgistro para dejar constancia de su
as¡stencia, el cual será de las l0:45 a l8s I l:00 horas del día de la preseñiacióñ y apertura de propuestas
y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su ldentificación Oficialvigente, Razón Social de la
emprésa y hora de registro, el rncumplimiento del mismo es causa de descaliflcacrón Los sobres deberán
depositarse en el Buzón (durante el horario de Registro). previo registro de asistencia y plasrnando eñ el sobre el
sello del reloj foliador que se encuentra sobre elbuzón

Elacto de presentac¡ón y apertura de proposic¡ones, se llevará acaboa las 11:00 (once) hoaas
del día marbs 30 ba¡nta ds novlgmbB d€ 2021 dos m¡l v.eintuno; en las iñstalaclo¡es de la "sala de
Juntas" dé lá Dirección Administrativa, Jurldica e lnnovación, Lrbicada en el Domrcilio. En el entendido de que no
se aceptará ninguna proposición posterior a la fecha y hora antes señalada.

6.1. Documento! glEjhhl¡¡¡ contanar 6l sobro do la Proposlclón.

a) Anexo 1 (Propuesta técnica)
b) Anoxo 2 (Propuesta económ ca).

c) Acreditaclón ñediante cualquiera de las siguientes opciones:
i, Ansxo 3 (Acreditación), o
> Escr¡to bajo prote6ta de docir v6rdad que contenga los mismos datos del anexo 3 o
; Copia de la con6tancia dol RUPC Estatal y Fodsral, o
> Escr¡to bajo proteata de doc¡r verdad informando el número de reglstro del RUPC e informando que la

información del registro se encuentra completá y actualizada

d) Anexo 4 (¡,¡anifiesto).

6) Anexo 5 (CurÍp imiento de Norrñas) Manifestado que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las
Normas Oficiales Mexic¿nas. Normas Mexicanas. Normas lnternacionales o en su c:¡so las Norñas de
Referencra, señalando la corespondiente a cada partida conforme alAnexo técnico de la presente invitación
En caso do qu6 no apliquo n¡ngune, 6l L¡c¡ianto deborá as¡ man¡faltarlo.

0 Copia de: Norma Ofic¡al l\¡exicaña, Norma Mexicana, Norma lnterñacional o Norma de Relerenoa, de cada

¡NVTTAOÓN 
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g) Anoxo 6 (Estrat¡ficac¡ór). Obl¡g.torlo solo para llcltantes MYPIME.

h) Anexo 6 B¡s (contenido nacronal) o Escr¡to l¡bre, manifestando bajo protesta de decir verdad el Grado de
Conienido ñacloral, de los bieñes que olerta y entregará. Solo aplica en €so de ofertar bienes.

¡) Anexo 7 (Solo Par¡ Provaadorgs Nacloñalee M¡nlfá3tac¡ór do Estar al Gorr¡onto on Obl¡gac¡onoa
Patroñal6a y Trlbutadaa),

i) Ansxo 8 (Man¡fi.§to d6 Cumpl¡mionto al Artfculo 32-O). Adruntar Conslanc¡a de Op¡nión en Sont¡do Posit¡vo
V¡gente.

k) Anoxo 9 (Manil¡e6to do Cumpl¡m¡ento d6 obligec¡onos IMSS) Adluniar Constanc¡a de Op¡n¡ón 6n Séntido
PoBit¡vo v¡gento.

l) Anexo l0 (Const nc¡e d. Situac¡ón Fbcal dél lnst¡tuto del Fondo Nac¡onal de l¡ Vivlénda para loa trabaiadoroa
INFONAVIT) Adjuntar Constanc¡a d. Opinión on S6ñt¡do Pos¡t¡vo Vigente.

m) Aroxo 11 (ldent¡fcac¡ón Of¡cial V¡gonto del Repres.ntanto Logal.)

n) Anexo l2 (Oeclarac¡ón do lntegr¡dad y no Colus¡ón d. Provo.dores.)

ñ)Anexo l3 Currículo dol Llcitanio, monclonándo tolófonoa, contactos y corroo olactrónico. AE¡ coño, sus clnco
pr¡nc¡pale3 cl¡ontoB.

o) Anero 14 (Carta orlglnal deb¡d.m.nt6 flrmada por ol Repressntante Legal, dondo man¡f¡oat. baJo prot6§ta de
dech vordad quo es dlstribu¡dor autor¡zado de la marca del bl6n o producto quo oferta, d¡r¡g¡da a la Com¡s¡ón
Estatal del Agu¡ do J¿llsco. (Formato Libre).

p) Anero 15 (Ficha técnica €n or¡glnal del produclo ofortado (podrá aer impreso da mangra d¡rect¡ do la pág¡ne
del fabr¡cante). Dob¡d.msnte f¡rmado por ol R.proaoñtanté L6gal del Licitanto, que deborá coincid¡r con laa
espsc¡flcac¡onss sollcltádag de[tro d6l Anexo Tácn¡co de laa proaontea Bassa.

De conformidad al artfculo 26 párrafo noveno de la Ley, una vez recibida la proposición, ésta no podrá aer
retirad¡ o délaÉ6 sin otocto por ol lic¡tante, por lo que deberá considerarse vigente durante todo el
procedimiento hasta su conclusión.

NOTA IMPORTANTE:

Se solic¡ta quo, por trataEo de cot¡zar on FORMA PRESENCIAL ao anexe al sobr€ corrado quo conllene
la docuñontación sollcltad. y prosoñt¡da, f¡mada y oacanoada eE[¡qle3l§,h¡Ie en lormalo PDF (arch¡vo
eloctrón¡co: USB ó CD). La falta de observancia de esta petición no será motivo de desechamiento.

Lo anterior a efecto de observar lo drspuesto por el numeral 27 del Acuerdo, con la finálidad de iñcorporar la

¡NVIÍACIÓN A CUANoO l,lENOS fRES PERSONAS Il-9140¿9972.E2l202l, Ct J-D5OEr,5PTA,I-OESINFECCION
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6.2. Desa,,ollo dol Evento,
La presentación de proposiciones se realizará en la fecha, hora y lugar establecrdos, por lo que ¡o se permitirá el
acceso a ningún licitante niobseNador, después de la hora señalada para el in¡c¡o del acto de presentación y
apertura de propos¡ciones.

Los Participantes que concuÍan a este acto deberán acreditarse como Representante de la persona Juridica y
presentar con firma autógrafa el'Manifiesto de Persoñalidad' aneto a estas Bases, asl como uná copia de su
ldentificación Oficialvigente de quieñ concure y del apoderado si fuese el caso, (pasaporte, credencial para votar
con fotograffa, cédula profesionalo cartilla delseNicio militá0;

Los Participañtes que concuran al acto ñrmarán un reg¡stro para dejar constancia de su asistencia y depositarán
en el buzón su sobre cerrado en fo¡ma inviolable, con la Razóñ Social y el número de proceso señalados de
manera clara en la carátula del sobre, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, ecoñómica y demás
documentacióñ solicitada.

El registro para el acto de pres€ntación y apertura de proposiciones, dará inicio 15 ñinutos antes del evento y
hasta la hora señalada su apertura.

Conforme al artlculo 35 de la Ley, elacto se llevará a cábo conforme a lo siguiente:

Serén abiertos los sobres cerados que preseñten los licitantes, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su coñtenido.

Se revisaráñ de forma cuantitativa (en general) las propuestas técñicas conformadas por la documentación
técnica, legal y administrativa sin que ello implique la evaluación de su contenido, para proseguir con el importe
total de cada una de las propuestas económicas que hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos podrán elegir a uño, si asistiera alguno, para que iunto con el
servidor público que presida él acto o el seNidor público que éste designe, rubriquen la documentación
presentada, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las
proposiciones en la que se hará constar los precios unitarios o el importe total de cada una de ellas.

Se fijará un ejemplar delacta respectiva en el tablero oficial de la Dir€ca¡áo AdminisHiwa, JuddÉa e lnnc^¡{ióñ, duránte
!n periodo de 5 d¡a8 háblle8, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a entera6e de su
contenido y obtener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustitúirá a la notificación peconal.

De confomidad con el ártfculo 39 fracción lll ¡nciso d) del Reglamento, una ve¿ recibidas las proposiciones, éstas
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento hásta
su conclusión

Conforme al artfculo 26 de la Ley, las condiciones conlenidas en la presente invitación y en las proposicionq

INVTTACIÓNACUANDOMENOSTNESPERSol{AsIA,9T4029972,E2I2021,CEA'.DSOPT.SSTAROESINFECCIÓN
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6.3. Condlcion06 Gonoraloa.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que, en formá conjuñtá con el setuidor público
designado, rubricarán las proposiciones.

Se fúará un ejemplar delacta respectiva en eltablero ofcia¡de la Direccih Admiñisñivá, Juridrca e lnnovaclh, durante
un periodo no menorde 5 dia8 hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse
de su contenido y oblener copia de la misma; asimismo podrá consultarse en el portal del CompraNet, lo anterior
sustituirá a la notificación personal.

De conformidad con el artfculo 39, lracción lll ¡nciso d) del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones éstas
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimieñto hasta
su conclusión.

Conforme al artlculo 26 de la Ley, las condiciones contenidas en la presente invitación y en las proposiciones
presentiadas por los licitantes, no podrán ser ñegociadas.

7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.
La Coñvocante desechará totalo parcialmente a los Licitantes que incurran en cualquiera de las siguientes
situáciones:

a) No haber sido invitado a participar eñ el procedimiento

b) Encontrarse eñ cualquiera de los casos previstos por los Artículos 50 y 60 de la Ley

c) Encontrarse en estado de iñcumplimiento de algún pedido o confato o se acredite mala cálidad como

d)

proveedor con el Gobierno de Jalisco o con la Federación.

La falta de alguno de los documentos requeridos o requisitos establecados como obl¡gatorios en la presente
invitación, sus anexos y aclaraciones a la invitación.

Si un socio o administrador foma párte de dos o más de las personas Licitantes.

La comprobac¡ón de que algún Lic¡tante ha acordado con otro u okos elevar los precios de la proposicióñ, o
cualqu¡er otro acuerdo que tenga como fin obtener !na ventája sobre los demás Licitañtes.

Cuando la proposición presentada no esté firmada por la persona legalmeñte facultada para ello.

La presentación de datos falsos.

Si se acredita que el Licitante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal, técñica, de
producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los bienes y/o servicios en las
condiciones solicitadas.

e)

0

s)

h)

¡)

Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas en la
iñvitación de acuerdo a la descripcrón y especificaciones de los bienes y/o servicios requeridos.

¡NVrT gÓN A CTJANDO ¡IENOS TRES PERSONAS lA-914029972 E2l2021, CEq]-DSOPT-SPTAR.DESINFECCION OEL
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k) Cuando exista discrepancia entre la propuesta lécnica y económica, respecto a la descripción de los bienes
y/o servicíos of ertados.

l) Preseñtar más de una proposrcÉn

8. DECLARACIÓN DE INVIÍACIÓN OESIERTA.

La Coñvocante podrá declarar parc¡al o totalmente desierta la invitación cuando

a)
b)

Cuando ningún "LICITANTE" se registre o no se reciba ninguña oferta
No se presentan cuando menos kes proposiciones, conforme al artfculo 43 fracción lll de la Ley, si asfse
coñ§idera conveniente.

c) Cuando su propuesta o determiñadas partidas de ésta, no reúnan los requisitos solicitados o cuando los precios de
los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables para la convocánte. La declaración de partida

o licitación desierta producirá el efecto de que no se adqu¡eran los bienes respectivos denho de la licitación que

corresponda
d) Los precios no fuerañ acéptables o convenientes.
e) Después de la evaluación técñica y económica, ninguna de las proposiciones cubra los requisitos establecidos

en e§ta invitación.

0 Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación o partida especial.
g) Se podrá cancelar una lic¡tación o determinadas part¡das de ésta, cuando se extinga la necesidad de adqu¡rir los bienes

correspond¡eñtes, o cuando se detecte que de contiñuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios
a la Convocante, al Area Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación seré responsabilidad de quien la
solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adqu¡eran los bienes
correspondientes.

9. CANCELACIÓN DE INVITACIÓN.
Conforme al cuarto párrafo del artlculo 38 de la Ley, la Convocánte podrá cancelar parcial o totalmente el
procedimiento cuando:

a) Se preseñte caso fortuito o fueza mayor.

b) Existan circu nstancias just¡ficádas que extingan la neces¡dad de la adquisición, arrendañiento o señicio,
Objeto del presente proced¡miento.

c) De continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependenc¡a o
entidad.

En el actá coÍespondieñie se precisará el econtecimiento que motive la decisióñ de cancelación la cual sehará
del coñocimiento de los Licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno.

10. NOTIFICACÉN OE FALLO.
El dfa lunos 06 (8el3) do dlclambro do 202! dos m¡l veint¡uno, a las 14:00 calorce hoÉa, se dará a conocer
el falo de a nvitacrón en la Dirección Adminrsiratva Juridca e lnnovacón en e Subdrrección de Señcos
Genera es, ubicada en el domicilio, donde se les entregará una copÉ delacta La falta de ñrma por parte de algún
Licrtanle. no restiará validez o efectos de la misma

INVTTACION A CUAIIDO NiENOS TRES PEP§ONAS IA.914029972 E2l2021. CEAJ-DSOPT SPT
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Asl mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero ofcial de la Oirección Administrativa, Juldica e
lnñovación, durante un periodo mlnimo de 5 d¡a8 háblloa, siendo de la exclusiva responsabilidad de los
proveedores acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia respectiva: y a los Licitantes que no hayan
asistido se lo3 onv¡aá por corroo oloctrón¡co un aviso inforrñáñdoles que el acta del fallo se encuentra a su
d¡sposicióñ en CompraNet coñforme al artfculo 37 de la Ley.

La notificación del fallo podrá diferirse o anticiparse en los lérm¡nos del artfculo 35 de la Ley.

Coñ la notiflcación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligacioñes derivadas de éste serán exigibles
de conform¡dad al artfculo 37 fracción Vl párrafo quinto de la Ley.

II.CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACÓN.
Uña vez hecha ¡a evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquélcuya
propuesta resulte la solvente másconveniente porque reúne, confoÍne a loscriteriosde adjudicación establecidos
en la invitación las condiciones legales, técnicas y económicás requeridas por la co¡vocante y garantice
satisfactor¡amente el cumplimiento de las obl¡gaciones respectivas.

De acuerdo a lo establecido en segundo párrafo del artlculo 36 de la Ley y el 51 del Regláñento, se establece
como método de evaluación de las propuestas el b¡nar¡o, mediante el cual se adjudicará de entre los licitántesa
aquél cuyá propuesta resulte solvente y oferie el precio más bajo.

En caso de empate entre 2 o más licitantes solventes en una misma partida, la adjudicac¡ón se efectuará a favor
del licila¡te que se encuentre clasif¡cado en la estratilicación de empresas como MlPyirES y que asl lo haya
manifestado de acuerdo al punto 5.4 de esta invitación; en primer término a las micro empresa, a continuacióñ se
coñsiderárá a lás pequeñas empresa y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la
que tenga elcarácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate, la adjud¡cación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo
por iñsaculacióñ que realice la convocañte en el propio acto de fallo, en los términos del artlculo 54 del
Reglamento, ol cuál consistirá en depositár en una urna o recip¡ente trañsparente, las boletas con el nombre de
cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente
las demás boletas de los l¡c¡tantes que resultaron empatados en esa partida, coñ lo cual se determináráñ los
subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo
un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la últrma que estuviera en ese caso.

> El Objoto del presents procedimiento será ad¡udicado por partidas entre varios
p roveed o tes.

12. coMUNtcactÓN.
La Convocante podrá solicitar aclaraclones relacionadas con ias proposiciones a cualquier Licitanies por el medio
que disponga

Salvo lo dispuesto en el párrafo que añtecede, desde la presentacióñ de proposicioñes y hasta la notificación del
Fallo, los Licitantes no se pondrán en contacto con la Convocante o la Oependencia solicitante, para tratar
cualquier aspecto relacionado con ia evaluación de las propOSiCiOñeS. Cualquier intento de un Lici de ejercer
nfluencia para la eváluación o adludicación, dará lugar a que se descalifique su proposición.
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I3.FACULÍADES DE LA CONVOCANTE.
La Convocante resolverá cualqu er siluación ño prevista en esta invitación además de contar con las siguientes
facultades:

Dispeñsar defectos de las proposic¡ones cuya importancia en si no sea relevante, saeñpre que exista la
presuñción de que el Licitante no obró de mala fe. Si al revisar las proposicioñes existiera error aritmético y/o
mecanográfico, se recoñocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones
realizadas.

Rechazar proposiciones cuyo importe no seá aceptable o conveñiente.

Verificar todos los datos y documéntos proporcioñados en la proposición, y si se determina que por omisión
o dolo el Licitañte adjudicado no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en esta invitación y sus
anexos, la Convocante podrá adjudicar al Licitante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la
evaluación que se practique a las proposiciones preseñtadas o convoc¿r a !n nuevo procedimiento si asl lo
consideta conveñiente.

d) Cancetar, suspender o declarar desierto el presente procedimiento.

l4.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
PREvto A LA FóRuALzacróN DEL coNfRATo, en cumplimiento al artículo 32.I) dtl CFF, el proveedor

deberá enkegar a ta co n\tocante la "oPlNtÓN DEL cuttlPLllttEMfo DE oBLtGActoNEs FlscÁLEs" vigente
expedido por el SAT

Para el efecto el proveedor deberá solicitar la opinión en el portal del SAf, en la opción "¡ri Portal" con la CIECF,
elegir la opción del curñplirñ¡ento de obligaciones fscales ygenerarla. Lo anterior, de conforrÍidad coñ lostérminos
dé la disposición 2.1.39. de la resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Dia.io Oflcial de la
Federación.

Si dicha opinión arrola inconsistencias relacionadas con Ia clave del RFC o presenta declaraciones con las que
el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través del portal y una vez que
teñga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá geñerar nuevamenie la opinión.

Los residenles en elextranjero que no estén obligados a preseñtar la solac¡tud de inscripc¡ón en el RFC, ni los
avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en Méx¡co,
asentarán estas man¡festaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la Convocante,
quieñ gestionará la emisióñ de la opinión ante la ALSC.

Para el caso de propuestas conjuntas, el cumplim¡ento a las disposiciones precedentes deberá darse por cada
uno de los consorciados

I5. FIRMA DEL CONÍRATO.

a)

b)

c)

Sr la adjudicación luera por un moñlo añtes de l.V.A. igual o super¡or a 300 veces el salario minimo general
vigénte en el D F., e proveedor sé obliga a suscribir el contrato, denho de los 6 dlas naturales siguientes a a
notiñcación del fallo, llgl¡¡j¡llllg¡ de la "Op¡nión de Cumpl¡m¡ento do Obligac¡onoa F¡acalqs" y ]a garantía
de cumplimiento del contrato cuandocorrespondan.
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Si la persona adjudicada no firmara el contrato por c€usás que le sean imputables, será sancioñádo en los
términos delartlculo 60 de la Ley

El coñtrato podrá ser modificádo conforme alArtículo 52 de la Ley

Si el proveedor incurriera en incumplimiento de sus obligaciones, la Convocante podrá en cualqurer momento
rescindir administrativamente el conirato, conforñe a lo d¡spuesto en los Artlculos 54 de la Ley y 98 del
Reglamento.

La terminación anticipádá del contrato se dará cuando ocurran razones de rnterés general, o cuando por causas
justificadas se extinga la necesidad de requerh los bienes o servlcios originalmente contratrados y se demuestre
que de continuar con el cumplimrento de las obligaciones páctadás, se ocásioñarfa algún daño o perjuicio al
Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de
resolución, conforme a los Artfculos 54 Bis de la Ley y 102 del Reglamento.

Antes de la formal¡zación delcontrato, siel proveedor no contara con constañcia de regisiro del RUPC o registro
del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá entregar origiñal y copia certificada de los
documentos con los que se acred¡te su existencia legal y personalidad jurfdicá asf como las facullades de su
represeñlañte para suscribir el contrato correspondiente y copia simple de identificacióñ oficial del representante
legal (personal moral), o de la persona ffs¡ca o su apoderado legal.

15.'t Mod¡f¡caclón .l contrato
El coñtrato podrá modificárse de acuerdo con el artfculo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, así como por dúerimiento en la entrega de los bienes en los términos esiablecidos
en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su
Reglamento

En virtud de lo añterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones
coñtractuales seráñl

Cuando ocurran calsas de fuerza mayor o de caso fortuiio, el proveedor podrá solicitar á "LA CEAJ" su
autorización para que le sea otorgada une prórroga para el cumplirñiento de las obligac¡ones establecídas en el
contrato siempre y cuando lo realice previamente al veñcimieñto del plazo pactado Esta solicilud deberá ser
presentada en escrito dirigido al servidor públic¡ que autoriza el contrato, el cual determiñará la procedencia de
otorgar dicha prórroga estableciendo las razones para ello y señalando la forma y términos en que deberá
modifcarse elcontrato para la elaboración del ¡nstrumento cofiespondiente.

l6.ANT|C|PO. No 8e Otoroará Añtlclpo

IT,GARANTIAS.
La garanlfa deberá constitu¡rse por el licitante que resulle ganador mediante fanza en moneda nacional (peso
mexicano, expedida por una institución debidamente aulorizada en los términos de la Ley Federal de lnstituciones
de Fianzas, cheque certificado o cheque de cajai por un importe del 10% delmonto total del contrato srn considerar
el LV.A., a favor de la CombiSn E8t¡t¡l del Agua da Jalbco ant h S.crEt¡ri8 d6l.lachnda Públix, en los témiños del
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Coñsiderar las siguientes previsiones:
Si el contrato es igual o superior a $300,000.00 lV.N. (trescientos mil pesos 00/100 M N ) incluyendo el l.V.A ,

e¡ Proveedor deberá entregar a la convocante, una garantla del '10% (diez por ciento) del monto total del
contrato incluyendo el l.V.A-, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato respectivo.

La garantfa deberá enkegarse en un plazo no mayora 3 dfas hábiles contados a partir de la fecha delcontrato.
El ño presentar esta garantía, podrá ser causa suficiente para cancelar el cont.ato de formaadministrativa

.Esta garañtfa permanecerá vigente duÉñte el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará
vigente en caso de que "l-A CEAr ar§iae otorgar prórrogas o esperas al proveedor o fiado para elcumplimiento
de sus obligaciones asf como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan en relación con este contrato y hasta que se dicte resolución defiñitiva por autoridad competente
que quede firme salvo que las partes se otorguen elfiniquito de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en
razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o cualquier otra chcunstancia.

"Asimismo esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y cálidad de los servicios, asl como cualquier otra
responsabil¡dad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la convocatoria a la
invitación, en el contrato respectivo y elCódigo Civil Federal."

El proveedordeberá solicitar por escrito a la convocante, la devolucióñ de la garantla altérmiño de su vigencia,
en el entend¡do de que ésta procederá s¡empre y cuando se acredite el cumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato.

Que para cancelar la fanza será requisito contar con la constanc¡a de cump¡imiento total de las obl¡gaciones
conkactuales a través de la manifestación expresa y por escrito de la Dependeñcia Requireñte.

La garantla de calidad de los serv¡c¡os objeto de esta invitación deberá quedar iñcluida en la garantfa de
cumplim¡ento del Anoro 16.

17.1. Para ol Cumpllmlonto dolContrato.
S¡ el contrato es igual o superior a $300,000.00 M.N. (trescientos mil pesos m/roo M.N ) incluyendo el l.V.A., el
Proveedor deberá enkegar a la convocánte, uña garañtía del l0% (diez por ciento) del monto total del contrato
ancluyendo el l.V.A, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
fespectivo.

La garantfa deberá entregarse en uñ plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la lecha del contrato.
El no presentár este garántfa, será causa suf¡ciente para cancelar elconkato de forma administrativa.

El proveedor deberá solicitar por escr¡to a la convocante, la devolución de la garantfa al término de su vigencia
(de la garantfa), en el entendido de que ésta procederá siempre y cuando se acredite elcumplimiento de las
condiciones pactadas en el contrato.

INITTACIÓfl 
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