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establecido en el. contra!o, debiendo hacerfo dentro de Ios 06 (!eis) díer hábilos
posteriores aI evento que la motiva y dentro def periodo de cumpfimiento del contrato,
para que pueda ser tomada en cuenta, Ia prórroga deberá solicitarse por escrito,
acompañando 10s medios de convicción que acrediten 1a fáctibilidad de que se otorgue,
diriqiendo el escrito al" Dirección Administ¡:atlva, Juridico e Innovación, éste tendrá
un pfazo de O6 (!6ir) dí.! húbilaa posterior a Ia recepción de Ia solicitud para
contestar aI respecto por escrito, Írismo que será notificado conforme a 1a convocatoria
de las Invitación.

A efectos de dar contestación, Ia Dirección Administratj.va, Juridico e lnnovación
correrá trasfado del escriEo de solicitud de pr:órroga af área requilente de 1os bienes,
a efecto de que se manifieste r:especto a La procedencia de 1a misma, para 10 cual égta
tendrá un plazo de 03 (t¡e!) dí¡. hábil.! posteriores a su nolificación. Una vez
recibidas las manifestaciones 5e procede!á a dar contestación al' esclito de solicittld
de "E1, PROVEEDOR" .

Pala e1 caso de que oculra e] incidente el úIti¡no dia de cumplimiento de contrato, \rEL

PRovEEDoR/ contará con 01 (un) dfa bábil Pára solicita! la prórroga correspondiente.

Eo caso de que se autolice Ia prórroga, et nuevo periodo autorizado para eI suministro
de los bienes, contará a palti! de que fe sea notificada la respuesta a ]a solicitud.

DÉCI}{A SEGUNDA. - MoDIEICACIONES A,- CONTR]ATO

De conformidad aL articulo 52 de fa Ley de Adquisicior¡es A¡rendamientos y ServicÍos del
secto! Público y á1" numelal 91 de su Regla¡nento, $r,A cEtr,, dentro de su presupuesto
áprobado y disponibfe, a solicitud y bajo !esPonsabilidad del área requirente de 1o§
bienes y por razones fundadas y explicitas, podrá acorda! ef increnento deI monto deI
contrato o de 1a cantidad de los bienes, mediante modificación a1 presente contrato,
siempre que la modificaciór¡ Do rebase e] 209 del monto o fa car¡tidad de los conceptos
o vo1úmeñes establecidos originafmente y e1 Precio de los bienes sea igual aI pactado
oliginalmente o en su caso amPliar únicamente e1 plazo o ]a vigencia del contrato, sin
que esto implique incremento eñ e1 monto total contratado o de Ia caotidad de los bienes
contratados.

Cualquier modificación a Ios términos deI presente Contrato será formalj.zada mediante
convenio por escrito debidamente firmado por y "EL PRovEEDoR".

Las modiflcaciones a Ios plazos establecidos para
efectuarse previamente aI vencimiento de las fechas
contrario se considerará atraso y serán aPlicables

Ia enttega de ]os bienes,
estipu.Iadas originalmente,
f as penas correspondienres

deberán

t é rni nos deI oresente contrato
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No procede!án nodificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos proglesivos,
especj.ficaciones y, en general, cualquier canbio que implique otorgar condiciones más

ventajosas a "EL P¡TOEEDOR" comparadas con Las establ-ecidas originalmente.

Las modificaciones en rnonto, plazo o vigencia af presente contrato conlfevará e1
respectivo ajuste a Ia garantla de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentle
cubierto por La garantla original,mente otorgada, para lo cual, deberá estiPularse en eI
convenio modificatorio respectivo e] plazo para entregar la a¡npliación de galantia, ef
cuaf no deberá exceder de diez dlas ñaturales siguientes a 1a firma de dicho convenio,
asi como Ia fecha de entrega de 1os bienes ' Tratándose de fianza, el ajuste
corr:espondiente se realizará conforÍre a 1o dispuesto por 1a flacción rr y eI ú1timo
párrafo de1 articulo 103 deI Reglamento de la Ley de Adqulsiciones Arrendamientos y
servicios del Sectoi Público.

DÉcD'tA TERCER .- cEsróN DE DERECBoS y oBLrcAcroNEs.

De conformidad a1 ú]ti¡no párrafo deI artlculo 46 de ]a Ley de Adquislcioles,
Arrendamientos y Se¡vlcios del Sector Púb1ico , Ios derechos y obligaciones gue se
deriven del presente contrato no podrán ser transferidos elr forma parcial ni total a
favor de cualquier otta persona, con excepción de los derechos de cobro, para fo cual
"EL PROTTEEDOR/deberá solicitar por escrito el consentimiento de 1a $IA CEf.r",
especificando Ia perso¡a fisica o moral a fa cual se pretenden cedel los derechos de
cobro, as1 como, si Ia cesión es parcia.I o tota1, determinando en su caso ef monto y
periodo de Ia misma, u¡a vez recibido eI escrito, analizará 1a solicitud y
en caso de considerarlo procedente otorgará su conse¡timiento mediante oficio, no
obstante 10 anterior la factura deberá se! emitida por sEL PROr¿EDOR.

.EI, PROVEEDOR,
días previos a
aI momento de
medio del cual

La información
SCONFIDENCIAI."

circunstancia.

deberá presentar ]a solicitud mencionada en e] párrafo anterior, diez
la presentáción de la factula que se pretenda cobra¡, a efecto de que

presentar fa factura para su cobro, se anexe a 1a misma el oficio por
'I¡ crA¡r', otorga su consentimiento pata Ia cesión de Ios derechos de

generada durante e1 suministro de los bienes, será clasifícada como
por 10 que "EL PRoVEEDOR' no podrá hacer uso de fa misma bajo ninguna

DÉcrMA cuaRrA. - REcrsrRo DE DEREcItos DERECHOS DE AUIOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

'EL PRovEEDoB' asumirá La r:esponsabilidad total en caso de que aI entregar los
objeto de este proceso, viole e1 registr:o de derechos a nivel. nacioná1 o inter¡ac
derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, ¡narcas o patentes

u{"n""

Átrna1'

ilr
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DÉCIMA QUINTA. - RESPONSAB¡!¡DAD POR IA CAI,IDAD DE ],OS BIE!¡ES

"EL PROVEEDOR' quedará obligado ante "I,A CIA;I" a responder por. 1a calidad de los bienes,
asÍ como de cualquier otra responsabilldad en que incur¡a en Los términos señalados en

Ia convocatoria de 1a licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones, e1 Presente
contrato y Ia Legislaci-ón vigente y aplicable en fa materia.

DÉcI!,fA sExTA. - SE«IROS .

En caso de que §EI¡ PRovEEDoR" considere en su proposición que es necesario
seguios adicionales a Io indicado en fa convocatoria, sus anexos y sus
aclaraciones, éste será eI único lesponsable de cubrir las pólizas y
cor respondi ente s .

DECTT,TT SÉPTIt'q.- G¡RI¡¡TIA DE IOS BIENES.

j untas de
deducibles

§EL PROVEEDoR' deberá entregar un c.Eta como parte de su propr¡esta técnica, en papel
preferentemente membretado, firmada por su p¡opio derecho o a través de su representante
o apoderado ]egal, en Ia qué !e co4rro!6t n a gar¡trtizrr Io! bian.! de Ia! Pa,.tldaa en
Ir! qu6 pasticip.n, en ef supuesto de que algúo bien este dañado y/o presente defectos
de fabricación, asi como a reponer los mismos eo el plazo máxir¡o de 30 trej'nta dlas
naturafes a partir de que surta efectos Ia notificación respectiva Mismo escrito que
deberá presenta¡se por rtEIJ PROVEEDOR" para cada partj.da junto con la entrega de los
bienes.

'EL PRoVEEDOR' deberá entregar una ca¡ta como parte de su propuesta técnica junto con
su muestra, en papel preferentemente membretado, firmada autóqrafamente por su propio
derecho o a tlavés de su representante o apoderado Lega1, en fa que se comprometa a
garantiza! Ios bienes de ]a partida en la que participa por fo menos co¡ eI tiempo
minimo, conforme 10 establecido en el Anaro 1 "E!t .cificacion.a Tácnic.a", contra
defectos de fabricación en todae sus partes y por 1a calidad deficiente de los nismos.

Cuando se tenga que sustitui! un bien o alguno de Los elementos garantizados de
confoimidad al A¡6xo 1 '\Espocificacionés Tácnicas", por aplicación de 1a garantía, \\Er.

PROTEEDOR' deberá plesentar a1 momento de Ia sustitución un escrito en papel membretado,
firmado por sí o por su representante o apoderado legal idóneo, en ef cual detafle e1
bien que se ha aiovualto y las caracteristicas de] bien co¡t e] que tustituy., asÍ como
debe¡:á háce¡ referencia a La factula original con que se ent¡:egó dicho bien.

llwrr oÓN a cuAñDo HENos ]RES pÉRsoNAs ra 914029972-E2/2021, CE¡J-DSOPT-SPTAR.DESIN
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A efecto de 10 anterior "EL PRoVEEDOR' deberá entrega! una cart! d. suatitución da
bienes la cual deberá formar parte de su sob¡e electrónico en el que se contenga su
propuesta técnica, en papel membretado, firmada por su propio derecho o a través de su
representante o apoderado legaI, cuando se tenga que sustituir un bieo o aIguno de los
eLementos qarantizados de conformidad af Anexo L "Especificaciones Técnicas", por
aplicación de Ia garantia.

Los gastos originados con rootivo de Ia aplicación de garantia serán a cuenta del'
proveedor adjudicado.

"Los gastos or:iginados con motivo de La aplicación de garantia de Los bienes que resulten
de los envios desde los lugares de solicitud de garantia, hasta Ias oficinas de "lL
PROVEEDOR/, así cono ef retorno con Ios bienes sustituidos, serán a cuenta def "EL
PRO'EEDOR" . "

'EL PRoVEEDOR' deberá entregar a1 álea responsable de administrar y verificar e1
cumplimj.ento deI contrato al. momento de la entlega de Ios bienes, la garantÍa por
escrito de cada uno de los blenes adjudicados, contra defectos de producción, vicios
ocultos y por fa calidad deficiente de ]os mismos. El Porlodo da vj.ganci¡ de le g¿!¿ntla
lorá de acuerdo a Io solicit¡do por "LA CEa.J" 6n eI P!.¡anta nuDeral y 6n al A¡lexo 1

"Especificeciones Tácnic¡!", la cual no debeiá ser inferio! a 1 (un año) .

'E! PRO/EEDOR'queda obligado ante "IA Ct Air" a responder por ]a falta y/o deficiencia
de 1a calidad de los bienes, asÍ como de cualquier otra !esponsabilidad en que hubiere
incuraiido en los té!Í\inos señafados en 1a convocatoria, sus anexos, en 1a junta de
aclaraciones, en el presente contrato, así como en ]a Legislación apficable.

deberá qarántizar como mínimo e1 periodo de Galantia de conforñidad a
Io establecido eD e1 Añaxo 1 "Erp€cificrciono! tácñic.s", la cual no d€beEá r.! it¡ferio!
a 1 (un año) para la! Pertida!, asÍ como a lesponder durante ese mismo periodo de los
defectos que se pudieran presentar en los bienes respecto de Ias ga¡antlas que se
oEorgarán, en e1 enEendido de que si 'EL PRoVEEDOR' no responde con la obligación que
I]evan implÍcitas 1as garantias en comento podrá eielcitar en cualquj'er
¡nomento 1as acciones legales colrespondientes.

oÉc¡ur oc¡rve. - coNprDENctAr,rDlD.

.EL PROT/EEDOR. se compromete a mantener en estricta con f idenci al idad Ia información y
documentaci6n que le proporcio para eI desarroflo def contrato, asinismo,
no revelará durante fa vigencia de1 contraEo o con posteriorldad a seis años, ninguna

excepto, cuando atendiendo a Ia natulaleza de La información, La legislación esEablezca

INV¡TACIóN a cuaNDo t4ENosrREs pEpsoNAs IA'914029972 E2l2021, cEÁl-Dsorr sgraR.DEstNFEccIóN
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En caso de que \EL PROVEEDOR" durante 1a vigencia deI contrato, revele, divulgue,
conparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente -Ia información que con carácter

titul.o tercero de ta l,ey de 1a Propiedad Industrial y en 1o conducente por Ia Ley
Federal de Transparencia y Acceso a 1a Información Pública Gubelnamental.,
tendrá derecho de rescindi! ad¡ninistrativamente eI contrato conforme a 1a c1áusu1a
respectiva del. contrato que derive de la presente contratación.

Adicionalmente, 'EL PRoWIDOR'se obliqa a dejar a salvo a.I¡ CE¡¡r" de cLra.Iquier
controversia y en su caso, cubrir 10s daños y pe!juicios ocasionados Por revelar,
divulgar, compartir, ceder, traspasar, vender o utilizar indebidamente la información
que con carácter confidencial y reservada, fe proporcione en térniños de Ia
Ley Federal de Tlansparencia y Acceso a la Información PúbIica Gubernamental.

DÉCI].IA NOVENA. - BII¡CIONES I¿BORAI.ES.

'El, PRoVEEDOR' como lesponsable del personal que ocuPa con ñotivo de Ia entrega de los
bienes materia de este contrato, ratifica que cuenta con todos los recursos humanos,
¡nateriales y económicos pa¡a suministrar los mismos, por Io que se obliga a asignar af
personal especializado para la entrega de 1o§ mismos, responsabi 1i zándose e

instruyéndo1es, para cumplir eficaznente con los trabajos encomendados y pala observar
1a legisLación, regfamentación y oorrnatj.vidad aplicabfe.

"LA cELf/ no se!á considerada por ningún motivo como patrón sustitr.rto o solidario¡ en
relación aI objeto de 1a convocatoria y de1 p¡:esente contrato, po! 10 que "EL PROVEEDORU

deslinda expresamente a §t¡ CElir', de cualquier reclamación que de!ive de 1as !efaciones
Laborales que se dieran entre sEIr PRoVEEDOR/ y sus trabajadores, y en e1 caso de que

'I¿ cEA¡r' tuviera que pagar cuafquier cantlclad bajo cualquier: concepto ya fuera del
orden faboral, administrativo y/o fiscal. que procediera de dichas relaciones Iaborales,
le deberá ser: TOTALMENTE reenüolsado por \EL PRovEEDoR¡', más los intereses que se pactan
a La tasa estipulada en eI Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales.

Aslmisno, *EL PROVEEDOR' se obliga a que par:a eI caso de que alguna de 1as personas
designadas paia 1a entrega de los bienes entabLe demanda Iaboraf en cootla de "I¿ CEAJ',
dentro del téImino legal concedido para fa contestación de 1a demanda compárecerá ante
la auEoridad conpetente a deslindar de toda responsabilidad y presEaciones reclamadas
a Ia Entidadi 10 que deberá cornprobar con fa entrega del acuse de recibo
original del escrito que hubiese presentado ante fa autoridad competente para asumir
toda la respons abi I idad, o con la actuación de la autorldad laboral de la que as1 se
desprenda. Para el caso de que no lo haga de!¡tro del término o etapa refelidos, ni
dentro de los 15 dias naturales siguientes a su vencimiento o verificación, \¡,a CEl,r"
podrá resciüdir ef contlato, sin perjuicio de que taribién pueda recfamar en la vl
jurlsdiccional el pago def total de las entregas reclamadas que se lleguen.a ocasiona¡

It{vrr oÓn a GJ^¡,¡m íENos rRES pERsoN¡s ¡a3r«,299r2.É2y2021, cE J.0soPt-5PrAR-OESINfECCtot{ DEL
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consecuencias juridlcas que pudieran derivarse de la interposición de alquna demanda
de cualquj.er indole que sus empleados pudiesen l]egar a interponer en contra de "I¡
cEA;r" y que resarci!á a la Entidad de todo daño o perjuicio que ésta Pudiera sufrir por
taI si.tuación.

VICESII,IA. - TRA¡ISPORTE .

EI Eransporte de los iecursos hu¡na¡os o materiales ¡ecesarios Para e1 suminisEro de los
bienes en fos lugares requeridoe será a cuenta y cargo de 'EL PRovEEDoR¿ y e1 que éste
determine, debiendo garantizar Ia entrega oPortuna de los bienes objeto del presente
contrato, cooforme a Io establecido en La convocatoria, sus anexos, su junta de
aclaraciones y eI Presente contrato.

VIGÉSI¡IA PRI¡{ERA. - INBCR¡OCIóN Y VERI?ICACIÓN.

Para efectos de 1o dÍspuesto poi eI artlculo 10? def Reqlamento de ]a Ley de
Adquisiciones, Arr:endamientos y Servicios def Sector Púb1ico, cuando la Secreta!ía de
La Eunción PúbIica y/o eI Órgano Interno de control en "LA CEAJ", requielan información
y/o documentación relaclonada con el presente Contrato, $EL PRoVEEDOR", se obLiga a
ploporcionarlá en e1 monento que se Ie lequie!a, con motivo de Ias auditorias, visitas
o inspecciones que se practiquen.

VIGÉSI¡'A SEd'NDA. -DEf, PROCEDT¡fiIT¡TO DE CONCTLIACIO¡¡

De conformidad a 1o señalado e¡ Ios artículos 1'1 ,'78 y f9 de ]a Ley de Adquisicio¡les,
Arrendamientos y Selvicios del sector Púb]ico, asl como 1os numera.les 126, L2-¡, l2Bl
I2g, 13a, f31t 132, 133, 134, 135 y 116 de su Reglamento, en cualquier ¡nomento e1
proveedo! o \t¡¡ CEIJ" podráD presentar a¡te la SFP solicitud de cooclliación, por
desaveoencias derivadas deI culwlimiento def presente contrato derivado de la
1i ci tacióo.

vrcÉglt{ rlRcBna, -vrc!¡¡ctA DBIJ coNTnrro

E1 presente contrato será vj.geote
PRoVEIDOR" entregue
cumplan con todas y cada una de fas
respectiva.

a partir de 1a firma del mismo y hasta que "lL
su totalidad los bienes coñttatados y Iás partes

VIGÉSIMA CUARTA. - TEGISI.ACIóN APIICABLE Y COMPETENCIA.

Para Ia interpretación y cumplimiento def p¡esente contrato, asi
que no esté explesamente estipulado en ef mis¡ro, se¡á aplicabfe
Arrendamientos y Servicios de1 Sector PúbIico y su Reglamento.

rwrrac¡ÓN A cua¡Do 6¡os rREs ,E LIoNA5 ¡a.91¡rc29972-Ev2o2l, CE 
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Las disposiciones aplicables supletoriamente a este Contlato en todo 1o no previsto en
eI mismo, de confolmidad con e1 articulo 11 de 1a Ley de Adquisiciones, Alrendamientos
y Servicios deI Sector Púb1ico, serán las contenidas en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y servicios def Sector Público y su Regl-amento, asi como en el Código
Civil Federal, .l-a Ley Eederal de Procedimiento Adñinistrativo, e] Código Federal de
Procedinientos Civiles, Ia Ley Eedelal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demás disposicj.oñes leqales que Ie sean aplicables.

Para eI caso de controversia las partes se someten a la competencia de Ios Tribunales
Eederafes con residencia en 1a ciudad de Guadalajara, Jafisco, por Io tanto "EL
PRovEEDoR' renuncia a la competencia que pudiera corresponderl'e por razón de su
domicilio presente o futulo.

Leido que fue por 1as partes que
1egal., se firma por duplicado
ciudad de Guadalalara, Jalisco,

en éI .inLe¡vienen y enleradas
al calce y al riargen de todas
Méxi.co, e1

de su contenido y alcance
sus foias útiIes en 1a

Y coN.{o ]íREA
REQUIRENTE

ING. CARIóS VICENTE AG{'IRRE PACZKA
DTRECTOR GENERAL

POR "Ef, PROVEEDOR"

c.

.¡iREA TÉcNrcA Y
ADHINISTRAR Y
CUMP! I!{IENTO

RESPONSAB1E DE
VERIEICAR E],
DE¡ CONTRATO

](REA TÉcNrcA Y
ADMINI STR]AR Y
CUMPIIMIENTO

RESPONSABLE DE
VERIFfCAR EI,
DE], CONTRATO

Oc6an. aI. flinj.dad lrartsínez Sah.gin
Director de S¿ne¿mien!o y Operacion (

Plant as de TraramrenEo.

Ing. victor lglnacio lfóndez GóDez
Subdirector de Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales

Iñvrr cIóN A cuAN@ íEflos rREs pÉtsot{ s I -9r4029972.E2l2021, cE )-osopf-spr *.DEstNFEccIóN D€L
pRoGR,,,l p¡oacu^ - acclo Es Dti¡¡FEccróN DE AGUA

Comlsión :§totol d6t
Aguo Jaüsco



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL IA.9I4029972.E212021, CEAJ.OSOPT.SPTAR.
DESINFECCIÓN DEL AGUA - 01/2021

"ADQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLóGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIOAD MI IMA DE 24OOO LTS
Y PROOUCTOS OUIMICOS PARA LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

TEST IGO

D!. Alb.rto ilo!ó vázqu.z Quiñona3
Director Administrativo, Juridico e Innovación

Titular def Area Contratante

¡leruilio dé 1e Tolre Dclg¡dillo
Subdirector de Servici,os Genelales

INVTTAOÓN A CUANDO MET1OS IRES PTPSONAS lA-914029972.E2l2021, CEO-DSOPT'5ñAR-DESINFECCIÓN

PROGMMA PROAGUA ACC¡OI{ES DESTI{FECCIÓÍ{ DE AGUA

6 xürr,i:t¡



INVIfACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TIACIONAL PRESENCIAL IA.914029972.E212021, CEAJ.DSOPT.SPTAR.
DESINFECCIÓN DEL AGUA - 01/2021

"ADQUISICIÓN OE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MiNIMA DE 24OOO LTS
Y PROOUCfOS OUIMICOS PARA LA COMISIÓN ESTAÍAL OEL AGUA OE JALISCO"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalaiara Jalisco, a-de del2i21 -

TITUI¡R DE I,A DIRECCIóN ADMINI STRATI¡.¡A. .'URÍD]CO E INNOVACION

EN T'UNCIONES DE OETCIAf, ¡áAYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMfENTOS

SERVICIOS CON RECURSOS SEDERA],ES DE IA COMISIóN ESTATAI DEI, AGUA DE .JAIISCO

PRESENTE

Declaro bajo protesta de decirverdad, que cuento con lasfacultades suf¡cientes para interveniren elActo de
P rese ntación y Apertura de Proposiciones y presentar Ia propuesta en sobte ceÍado \9!9Db!9p!9pb)3!9gh!9
de mi reüesentodo\ en mi caáclet de lDersono fisicol reDresentonte leeoll oDoderodo\ asimismo, manaliesto que

lnome encuenüolmi reDresentadonose encuentro)en ninguno de los supuestos establecidos en elartlculo.50
y 60 antepenúltimo párafo de la Ley deAdquisiciones, Aíendamientos y Servicios delSector Públicoinien las causas de
desechamienio previstasen le solicituddecotización delprcsente procedim¡ento.

LA PRESEÍVTÁC'Ó O€ ESÍE DOCU EN¡O ES DE CAR,/iCIER OELIGATOR'O S IN ÉL NO SE POORA PARÍICIPAR NI ENIRECAR
PROPUESÍA ALGUNA ANIE LA UNIDAD CEN¡RALIADA DE COI(PRAS, de conlonn¡dad con el arttculo 59, numatal 1

lracciones Vl y Vlll d. la Loy,

Nota: en (oso de no ser el representonte legol, este d@umento fonsiró como Corto Poder simple , pot lo que lo figuro de lo
pol§ora 9./6 as/§la sorá /a de'Apodorado',yencuyocaso,astodocumenlodebañsé ¡inadoláñb¡énpotelRep@senlanle
Legol y onexorse coplo de identificación de ombos.

ATENTAMENTE

Nomb€ yfrma delPá cipanle
o Represenlañle Legal del m¡smo

ATENfAI!/IENTE

Nombré y ñrma de quien recibe elpoder.

,wrTAclÓN A cuÁN@ MENOS IRES PEP§ONAS IA3¡4029972,E2I2021, CEN DSOPÍ,SPfAR,DESINFECCIóN
PROGRAMA PROAGUA - ACCTOI{ES DIS¡T{FCCCIÓil DE AGUA

eoñisión E3t(rtdl del
Aguo Jolisco

Y



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIALIA.914O23972.E2I2O21, CEAJ-DSOPT§PTAR.
DESINFECCIÓN OEL AGUA - O1/2021

"AOQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICAOOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD M¡NIMA OE 24OOO LTS
Y PRODUCTOS OUiMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

RELACIÓN DE ANEXOS

DOCUMENTACIÓN OUE CONTENORA LA OFERTA A PRESENTAR
Puñto de

6.1.

Documento

Ane¡o 1 (Propuesta técnica)

Anexo 2 (Propuesta económÉa)
b)

Acreditación
C)

Anexo 4 (Manifesto)
¡l)

Anexo 5 (Cumplimiento de Normas)
o

Copia de las NoM
0

Anexo 6 (Estratificación). Obligatorio solo para licitantes [,lYPl[,rE.
g)

Anexo 6 8¡s (contenido nacional) o Escrito libre, mañifestando bajo protesta de decir
verdad elGrado de Conten¡do Nacional, de los bienes que oferta y entregará.

-

h)

Anexo 7 {Solo Para Proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Coniente en
Obligac¡ones Patronales y Tributarias).

i)

Anexo I (Manifesto de Cumplim¡ento al Artlculo 32-0). Adjuntar Opin¡ón Positiva
Viaeñte.

i)

Anexo I (Maniflesto de Cumplimiento de obligaciones IMSS) Adjuntar Opinión
Positiva ViOente

k)

Anexo 10 (Constancia de Situáción Fiscai del lnstituto del Fondo Nacional de la
Viv enda Dara los habaiadores INFONAVIT) Adiuntar Ooinióñ Pos¡tiva Vioente

r)

Anexo 11 (Declaración de lñtegridad y ño Colusión de Proveedores.)
n|)

Anexo 12 ((Declaración de lntegr¡dad y no Colusión de Proveodores.)
n)

Anexo 13 Currfculo delLicitante, sus cinco principales clientes asf como
mencionando teléfonos, contactos y
co¡feo e¡ectrónico.

ñ)

h

,*rr-o
PROGR¡X PTOAGUA - ¡CC¡O¡iE5 DEs¡IttlCC¡óit D! AGUA /

6 rsrsmut

I
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INVITAcIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL I4.914029972.E212021, CEAJ.OSOPT.SPTAR.
DESINFECCIÓN OEL AGUA. 01/2021

"ADQUISICIÓN OE FILTRO PURIFICADOR MICROBiOLÓGICO OE AGUA PARA BEEER CON CAPACIDAO M¡NIMA DE 24OOO LTS
Y PRODUCfOS OUiMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO"

Anexo 14. (Carla original debidamenle tiñnada por el Represenlañte Legal, donde manifeste
bajo prolesla de decirverdad que es dislribu idor autorizado de la marcá delblen o prcducloqu€
oferta. diriqida a la Comisión Eslatál d€l Agua de Jalisco (Fonnalo Libre )

o

{nexo 15 (Ficha técnica en origina I del prod ucto ofertado (podrá ser impreso de manera

Jirecta dé la página del fabricante). Debidamente firmado por el Represeñtante Lega
lel Lictante, que deberá coincidir con las especificaciones solicitadas denko delAnexc
Iécnico de las presentes Bases.

p)

It{vTr cIÓft A qt^ltm MENos TRES PERSOtiaS IA{IIO29972-E2|202l, CE I-DSOPT.SgÍAR'OES¡NFECCIÓñ

PROGRAMA PROAGI'A - ACCTON'S DI!¡II{FECCIó¡{ OE AGUA

Colft¡saó¡ Estotol del
Aguo Joüsco



ANE><O TÉCNTCO

I VIIACIóN A CUA}¡DO fiIE OS TRES PERSONAS NACIO}IAL PRESENCIAL
l/.a1§29972-e2r2021, CEA,-OSOPf §PIAR-OESINFECCIóN DEL AGUA {lr202l

"ADQUISIC¡óN DE EI],TRO PU&IEICADO& M¡CROBIO!óGICO DE AGUA PA¡A BEBER CON CAPACIDAD MiNIIIIA
24OOO I-fs Y PRODUCTOS QUÍMICOS PAAA I.A CO!,tISIóN ESTATA! DE! AGUA DE .'A!ISCO"

1 80 Cubetas HIPOCLORITO DE CALCIO AL 55%.

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 POR CIENTO EN PASTILLAS DE
7 GRAMOS DE 1 PULGADA DE DIAiilETRO (CUÑETES DE 45
KILOGRAMOS,

2 15000 Kilogramos HIPOCLORITO DE SODIO AL I3%

SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN OE 15,OOO KILOGRA¡'OS DE
HIPOCLORITO OE SODIO AL 13 POR CIENTO PARA
LOCALIDADES DEL NORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

3 '1870 Frasco PLATA COLOIDAL.

PLATA COLOIDAL CON UNA CONCENTRACIÓN DE 0,36 POR
CIENTO, EN FRASCO DE PLASTICO OPACO COLOR AZÚL O
BLANCO DE 60 ML CADA UNO,

4 3 Pieza COMPARADOR OE COLOR DE DISCO :

CO¡,4PARADOR DE COLOR DE DISCO. TEST KIT. PARA
DETERMINAR CLORO LIBRE RESIDUAL POR EL I¡ÉTODO DE
DPD, DISCO COMPARADOR DE COLOR, CON RANGO DE 0,1 A
3.4 mq/l o pom.

5 Cubeta HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% POR CIENTO

CUBETA DE 45 KILOGRA¡,4OS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL
65 POR CIENTO EN PASTILLAS DE 7 GRAI\iIOS Y 1 PULGADA DE
DIÁMETRO,

\

ft,ru"o.,o"o.-^NDor¡FNo\,*r\prR\o^^qraor40,csrrl/o)r ft,al D\o4 \q¡qDr(.N'r¡.ro\orl,¡tc.^ or )0.)r
PROGMI¡4A FROAGUA - ACCTOIIES DESIÑTCCC¡ÓN DE AGUA

6 xar¡m:'g

Parlida Cantidad I unidad Concepto



6 3 Paquetes REACTIVO DPD L¡BRE DE CLORO:

PAQUETE DE lOOO PASTILLAS DE DPD, PARA LA
DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE RESIDUAL.

7 '13 Pieza FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLOGICO DE AGUA CAP. MIN,
24000 LTS.

FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO PARA PURIFICAR EN
PROMEDIO 4.5 L CADA 3 HORAS, DE ACUERDO A LA TURBIDEZ
DEL AGUA, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. USO Y
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, OUE NO CONTENGA NINGÚN
QUiMICO, CON CARTUCHO DE ULTRA FILTRACIÓN CON UNA
POROSIDAD DE 20 NM, ME¡'BRANA REEMPLAZABLE Y VIDA
úTtL DE 24,ooo LrrRos.

NOTA IMPORTANTE:

LAS ESPECTFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS SON ITIINIMAS, POR LO QUE
SE PODRAN OFERTAR BIENES Y/O SERVICIOS CON ESPECIFICACIONES Y CARACTERISÍICAS
TECNICAS SUPERIORES SI ASI LO CONSIDERAN NECESARIO. ENTREGAR LOS BIENES EN CASO DE

RESULTAR ADJUDICADO MÁS fAROAR EL 13 TRECE DE DICIEMBRE OE 2O2I OOS MIL VEINTIUNO.

LA FORMA DE PAGO:
SERA DE CONFORMIOAD CON LOS PROOUCfOS CONCLUIDOS Y ENTREGADOS EN LA FECHA
ESTAALECIOA, UNA VEZ OTORGADO EL OFICIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUGTO A ENTERA
SATISFACCIÓN EMITIOO POR EL ÁREA REOUIRENTE

INVIÍ^OÓN A CIl XDO MEliOS IRES PEPSOll^s 
'¡-914029972-E42021, 

CEA:'-O5OPr-SSr¡R.DESINFECCTÓN OEL AGUA {V2021
pRoc¡Áfia PioAGUA - ACC¡Oi{ES OeútFacclÓll DE AGUA

6 r¿mm:s



SOLTCI-TUD DE ACLAF¿A.CION ES

INVITACIÓN A CUANDO MEI{OS TRES PERSOI{AS NACIONAL PRESENCIAL
iA-91¡i029972-EZ2o2l, CEAJ-DSOPT§PTAR-OESINFECCIÓ DELAGUA '0l/202',|

"ADQUIS¡CIóN DE FIITRO PURIA¡C}DOR ¡4ICROBIOLóGICO DE AGUA PA¡A BEBER CON

24OOO LTS Y PRODUCTOS QUIHICOS PA¡,A IA COMISION ESTATA! DEL AGUA
CAPACIDAD MÍNT.ÍA
DE JAIISCO"

A'OÍAS AC¿ARA TOR'AS
1 La lnvilación no estará a discusióñ en lajunta de aclarac¡onss, ya que sLr obiet¡vo es E¡c!]U§]!AUENIE la aclaración de

las dudas lormuladas eo este documento.
2 Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a lás caracter¡stic¿s del num€rá|4 de la presenle inviláción.

3 Pará facililar la leclura de sus pr6guñlás fávor de presentarlas rñ€cañooraliadas o impr€sás.

Licitante
Firma

¡NVÍTAOÓN A CU N@ tiEñOS TRfS PERSO{!^S I á14029972-E2,/202r, C,O,DSOpI-Sgrrn-OegNf¡COór¡
PROGR M rrOAGt A - A@IOllE5 DtSt¡ttCC¡óX Dt A6UA

Comi§ón Estotal d.l
Aguo Jolisco



ANE)<O I

rNvrracróN A cuaNDo rr*339[8.Eil§rliit'Fi",ono. r*rr.n",o.
ta-91 402s97 2-Ea 2021, qEAJ-Dsopr.spraR-DEstNFEcclói{ DEL AGUA -ot/202i

"ADeursrcroN DE FrlTRo puRrFrcaDoR MrcRoBrolocrco DE acua pA¡a BEBER coN capAcrDAD MiNTMA DE

24ooo I,Ts y pRoDucros euiMrcos PARA ra coMrsróN ESTATA! DE! AGUA DE JAl,rsco"

TITUIAR DE I,A
EN EI'NCIONES
SERVICIOS CON

PRESENTE.

DrREccróN aDMrNrsrRATrva,,rrrRÍDrco
DE oFICLAL MAYoR DEL coMITÉ DE

E INNOVACION

ADQUISICIONES, ARRENDAMI ENTOS

DE JAIISCO

ESPECIFICACIONESi

DESAROLLAR PROPUESTA FORMATO LIBRE TOMANDO EN CONSIOERACION OUE SE OEBERACUMPLIR
CON TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN LOS fDR.

REcuRsos EEDERALES DE r.A coMrsróN EsrATAr DEr aGUA

INvrraoóN a cuaNoo MENos TRES pERsoNAs ra3 r4029972-E2/2021. cE i osogT sFrTAR DEs¡NFEccl
PROGMMAPROAGUA ACC¡ONESDESTNftCCIÓ DEAGUA

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o fálta de calidad en general de los bienes y o servicios por
cualquier otro incumplimienio en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y/o contrato

En caso de ser adjudicado proporcronaré los bienes y/o servicios en los términos y condiciones del presente
ánexo, la ordeñ de compla y/o contreto, la iñvitación y las modúcaciones que se deriven de las aclaracionés del
presente procedimiento. Entregando los bienes en caso de resuliar adjudicado más tardár el 14 catorce de
diciembre de 2021 dos milveiñtiuño.

Noñbre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo

6 Comü¡ón E6totdl det
Aguo Solisco

Y

Partida Cant¡dad Un¡dad
dé

Descripc¡ón dol B¡en y/o
Producto.

Modelo Garant¡a
Tiompo

do
Entroga



ANE><O 2
PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN A CUANDO IIENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL
ta-g1,«)29972-82202 1, CEAr-DSOPT§PfAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA {1'202',l

"ADOUISICIóN DE FILTRO PURIEICADOR MICROBIOLóGICO DE AGUA PAR¡ BEBER CON CAPACIDAD MiNIMA
24OOO LTS Y PRODUCTOA QUÍMICOS PA¡A I.A COMISIÓN E§TATAT DEI. AGUA DE JAIISCO"

TITT'],AR DE ].A DIRECCIóN ADMINISTRATTVA, .'URÍDICO E INNOT'ACIóN

EN ET'NCIONES DE OEICIAL MAYOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRET!¡DAMIENTOS

SERVICIOS CON RECI'R.SOS FEDERA'.ES DE I.A COMISIóN ESIATAL DEL AGUA DE JA¡ISCO
PRESENTE.

Total

Gran Total

CANTIDAD CON LETRA

TIEMPO DE ENTREGA
(dlas naturales)

VIGENCIA

ANTICIPO

Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados.

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del m¡smo

¡NIITAC¡ÓNACU NOO ME¡IOS TRES PERSO¡IAS IA-914029972.E2/2021, CE J-OSOST-5STAR-OESINFECC¡o|{
PROGRAMA PFOAGUA - ACCIONES DESTT'fEC'¡ÓN DE AGUA

6 ramai:lg

Y



ANE)<O 3

ANEXO 13

ITIVITACIÓN A CUA¡IDO TIENOS TRES PERSOIAS NACIOI{AL PRESENCIAL
ta.g1402gg7 2.É212021, CEAJ-DSOPf 'SPTAR-DESll{FECCIÓN DEL AGUA .01/2021

"ADQUISICION DE FILTRO PI'RIFICADOR MICROBIOLOGICO DE AGUA PAR,A BEBER CON CAPACIDAD MÍNTMA DE

2ÁOOO LTS Y PRODUCTOS OUi¡.IICOS PA¡A I.A COMIS¡óN ESTATA! DEL AGUA DE JAT.ISCO"

TIIULAR DE I.A D]RECCIóN ADMINISTRATIVA, .]URÍDICO E INNOVACIóN

EN FT'NCIONES DE OEICI¡I T.IAYOR DEL COM]Tú DE ADOUISICIONES, A¡REND¡¡IIENTOS

SERX'ICIOS CON RECI'RI;OS FEDERALES DE I¡ CO,fISIóN ESTATAJ, DEI, AG¡'A DE.'}J,ISCO
PRESENIE.

PRESENTE.

Yo, hqODIqL manifiesto bajo prot.d¡ dr declr verdad, que los datos aqu¡ asentados son ciertos y han sido
verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir ta cotización y comprometerme en la
¡nvitación a cuañdo menos tres personas nacionales presenciales 1A.914029972-E2/2021, CEAJ-OSOPT-
SPTAR-OESINFEGCION oEL AGUA-lr1/2021, derivado de la solicitud 808, 809, 810, 811 y 812 asl como con
los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de:
(persona flsica o moral)

Nombre del Licitante:
No. d€ Reoistro del RUPC len casa de contar con éh

l{o. de Rsqistro F6deral de Contribuyeñtes:
Dom¡c¡ltq tCai¡e. umárc extenoHnlen Cobna. Cóügo Postatt
Mun¡c¡Dio o Oeleoac¡ón: Entidad Federativa:

J Fsr: I correo Electrón¡co:
Objoto Soci.l lal y como aparece en el acta conslitutiva (persona moral) o aclividad preponderante (persona fisic€)

Pan Personas Morales:
Númoro d. Escritur¿ Públlcat lActa Consttlut¡va y, de habelas, sus roioÍnas y mod¡ficac¡onas)
Fecha y lug¡rda 6xp6dlción:
NombÉ del Fedatarlo Públ¡co, mencionando sies Titularo Supl6nle:
Fech¿ dó ln.cripc¡ón 6n 6l Regiltro Públ¡co do lc Propisd¡d y de Comorclo:
Tomo: Llbro: ag.agado con número elApéñd¡ce:

'NOTA: Eñ cáso de qu6 hubiere modilcáciones rolovanGs alAcla Conslitutiva (cambio de razón social, de dom¡ciliofscal, d6 giro o
,ctividad, elc.), deberá mencionar los dalos anleriores que correspondán a dichs modificáción y la referenoa de la causa de la misma

Pam Personas Flsbas:
Núm6ro d6 fol¡o do l. Crodénci.ldo Elector:

TNVTT C¡Ófl A ql^tlDo r.tENOS TiES PERSONAS IA-914O29972-E2y2021, CEN-O5OPI-SPÍAR,OES¡NFECOÓN OaL ACU^ {r2O2l
PROGR^MA PROAGUA - ¡'CIO¡IES DE3¡¡lrlCC¡ÓII DE AGI'A

6 ru;r*ii:'s
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ANEXO 3

PaÉ Personas Morales o Físbas que coñparczcan a lnvés de Apoderado, medianlé Podet General o EsPec¡al Pa', Actos
de Achnlñlstf¡c¡ón o cL Doñ¡nio.

c¿ Número d6 Escritura Pública:
u I fipo de podsr:
o I Nombre dol Foda6rio Públ¡co. m€ncoñando $ es T,lular o Supleñts:
o I Luqár y fsch. de €rpodición:r 

I F€chá d€ inscripción €n el R€gistro Públ¡co d€ la Prop¡odad y d€Comercio:
Torno: L¡bro: Agrsgádo con númoro alApónd¡c€l

Nornbre y firma del Licitante
o Represeñtante Legal

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA.914029972.E42021, CEA]'OSOPI'SPIAR.DESINFECCIÓN DELAGUA OV2O21

PROGRA¡¡A PTOAGUA - ACC¡OXES D€S¡IIFECC¡ÓN DE AGUA

6 Coñi6¡ón Estotdl dél
Aguo Jolisco



ANE)<O 4
MANIFIESTO

TITUI,AR DE I.A DIRECCIóN ADMINISTRiATIVA, JURÍDICO E INNOVACION

EN EIJNCIONES DE OEICIAI, MAYOR DEL COMITE DE A.DOU]SICIONES, ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS CON RECURSOS EEDERA'.ES DE I.A COMISIóN ESTATAT DE], AGUA DE JAIISCO
PRESENTE.

En atención a la lnvitacióñ a Cuando Menos Tres Personas Nacional Presencial lA-91,O29972 -E2-2021, CEAJ-
DsOPT-SPTAR-DESINFEcclÓN oEL AGUA.o1/2021, derivada de la sollcltud.s 808, 809, 810, 8'll y 812,
.elativa al proced¡miento de contratación para el "ADOUISICÉN DE FILTRO PURIFICAOOR
MICROBIOLÓGICO OE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 2/IOOO LTS Y PRODUCTOS
QUfMtcos PARA LA cOMtstÓN ESTATAL DEL AGUA oE JALlsco", el suscrito ñombre delfrmante (en mi
caldad de representante ega de ra¿d, socia/). (en mi ca dad de propietário) manifiesto BAJO PROTESTA OE
OECIR VERDAOqUe:

1 . Cuento con ,acultades suf¡cientes para suscribir la cot¡zación en el presente procedimiento, asi
como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que en su caso se derive, (a
nombre y representaciór de razón soc¡al) (a nombre prop¡o).

2. (Mi representada no se encuentra) (No me encue,l¡o) en alguno los supuestos que establecen
los arlículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquis¡ciones, Anendamientos y
Servicios del Sector Público; n¡ en las causas de desecham¡ento prev¡stas en la sglicitud de
cotización del presente procedimiento.

3 Mi representada ssñala (Ous s6ñelo) como dom¡cilio para todos los ofectos legáles a que haya lugar la fnca
marcáda con slñúñ6ro-de lá calle-, de la colonia-, de laciudad de-. C P.-,
t€léfono_. fax_y coreo dectrón¡co-@-i soliotándoles y manifestando mi
conformi&d de qus todas las notiñcaciones qu8 se leñgan qu6 pracl¡cár y aún las parsonales, §e me hagan por
coreo eleclrónico en la cuenla anleriormenle señalada, §ujslándome a lo que estable elallculo 309 del código
federalde procedimi€ntos civilo§, apl¡cádo supleloriamenle, para que la auloridad estalal lleve a cabo las
notifi cácion6§ coñespondientes.

4. En mi carácter de representante legal manilieslo mi ácepláción de que aquellas nolificaqones que se dedven del
presenle proceso, 6e realicen a ñi epres6ntada a favés de cualquier medio dé comunicación eleclrónica, en

térm¡nos de la fráccióñ iidel atlcr¡lo 35 de la ley federaldel procedimiento administralivo. al efecto, señaló la cuenta
de correo descrite €n él numeÉl enlerior y m€ compromelo a confmar la recepción de cualqui€r notifcación qle se
rcalice por elmismo conducto y de no ser asime doy por notilic€do y confirmada dicha nolifcación.

5. Por m¡ o a través de inierpósita persona, me abstendré de adoplar conductas, para que los seNidores públicos,
iñduzcan o alleren las evaluacioñeÉ de las colizacion€s,61 r6sultado del procedimienlo, u otros áspeclos que
olorguen condiciones másvontajosas con r6lación a los demás Oferenles.

6. Oue de conformidad al artículo 37 segundo páralo del Reglameñlo de la L€y d6 Adquisiciones, Arrendámientos y
SeNicios del Sector Públicoi los precios presentados en m¡ propueslá ecoñómicá ño se coti¿an en condiciones de
práclicas desleales de cornercio iñlemacional en su modalidad de d¡scriminaoóñ de precios osubsidios
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