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De conformidad con lo prev¡sto por el artículo 134 de la Constituc¡ón política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, el artículo 19, apartado l,fracción Xl de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, así como lo señalado por los artículos 1 y 2, XXV|l, 4, 29 fl, 30, t, Vl, XXt, 3g, l, lV, Vll, lX y demás
re¡ativos a¡ Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, artículos 1, 2,3,4, s,
23, 24, 31, 34, 35, 47, 55, apartado 1, fracción , 59, 60, 61, 63, 69, 72, y demás retativos de ta Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servlcios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los artículos 1, 3, 4 y demás aplicables de su Reglamento; L,2, lo fracción lt de las polít¡cas y
L¡neamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Serv¡cios y
Manejo de Almacenes de la Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco, en coord¡nación con Ia Subdirección de
Serv¡cios Generales, constitu¡das en Unidad Centralizada de Compras, ubicadas en Avenida Alemania No.
L377, col. Moderna, Guadalajara, Jal¡sco, cp.44190; coNVOCA a las personas físicas y/o jurÍdicas
interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante Licitación pública Local Sin
concurrencia del comité cEAJ-DAJt-ssG-LpL-scc-oo9/2022 del comité para la ,,ADeutstctóN 

DE
MATERIAL DE OF|C|NA", en lo subsecuente ,.pRocEDtMtENTo 

DE ADQUtstctóN,,, el cualse llevará a cabo
con Gasto corriente / Recursos Propios (Partidas 211L,2727 y zl47l del Ejerc¡cio 2022 correspond¡ente a
las sol¡c¡tudes 1784,1785y 1786,y de conformidad a ro estabrecido en ras siguientes:

BASES

Para los fines de estas,,BASES,,. se entenderá oor:

"LEY"
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Cortiár"c¡¿n ae Serric,os-aei

Estado de.ta¡isco y sus Mun¡cip¡os.

.,REGLAMENTO" t(egtamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servic¡os del Estado de Jal¡sco v sus Mun¡.¡nio(

"POLfTtCAS"

pot¡ticas y L¡neamientos para la Adqu¡sic¡ón, Enajenac¡ón, Arrendam¡ento de
B¡enes, Contratación de Serv¡cios y Manejo de Almacenes de Ia Com¡s¡ón Estatal

__ del Agua de Jalisco:_____-_

Dirección General

Dirección, Adm¡n¡strativa, Juríd¡co e lnnovac¡ón.

Subd¡rección de Serr,.,o, n"n*s' -

"DtRECCtóN"

"DIRECCIóN DE AREA"

"SUBDIRECCIÓN"

"BASES" O

"coNvocAToRtA"

Es er [amaoo a ¡os ¡nteresados a part¡c¡par en determinado proced¡miento de
adquisiciones o enajenac¡ón, que cont¡ene las condiciones y requ¡s¡tos de

partic¡pac¡ón.

"CONVOCANTE"

Er Enre pubt¡co que a través del área requ¡rente y la Unidad Centra¡izada de
Compras tramita los proced¡m¡entos de adqu¡s¡c¡ón y enajenación de b¡enes en

los términos de Ley.

,,AREA REQUIRENTE"
urreccton Admrn¡strat¡va, Jurídica e lnnovación / Subdirección de

Generales.
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,,RUPC"
Registro Estatal Único de proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.

"DOMtCtuO"

La oficina de ¡a Subd¡recc¡ón de Serv¡cios Generales "Un¡dad Centraliz;¡a de -
Compras" de la D¡rección Administrat¡va, Jurídico e lnnovación de la Dirección

General de ¡a Comisión Estatal del Agua de J¿lisco, ubicada en Avenida Alemania
No. 1377, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Cp. 44190

,.PROPUESTA" 
O

"PROPOStCtóN"
La propuesta técnica y económica que presenten los licitantes.

.,PARTICIPANTE 
O

LICITANTE"
Persona Fís¡ca o Jurídica que presente propuesta en el proceso de adqu¡s¡c¡ón.

"APORTACIÓN CINCO

AL MILIAR"

Retenc¡ón del monto total de los contratos b¡nes y serv¡c¡os antes del lVA, que
será aportado al Fondo lmpulso Jal¡sco, equiva¡ente al 0.5 punto cinco por c¡ento

del valor as¡gnado, prev¡a dec¡aración de voluntad suscrita por el aportante.
"coNrRATO Y/O

ORDEN DE COMPRA"
lnstrumento Jurídico mediante el cual las partes se comprometen

recíprocamente a respetar y cumplir la voluntad expresa de las m¡smas.

,.r,,.,0"n," OOjrO,."ro o Or"ffi
lmpuesto al Valor Agregado

La Un¡dad Administr.,,rr ru.Oorrffi
Arrendam¡ento de Bienes y la Contratación de los Servicios de los Entes públicos.

El comité de Adquisiciones@
- Jal¡sco.

"PROVEEDOR O

CONTRATISTA"

"UNIDAD
CENTRALIZADA DE

COMPRAS"

"coMtrÉ"

.,CONTRAtORIA'
El Organo de Control del Gobierno del ¡staOo ¿e taliiiá,ioñOomicil¡o en ¡,r

lgnac¡o L. Vallarta número 1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

domicil¡o en Calle Franc¡a No. 1726, Colon¡a Moderna, Guadalajara, Jalisco, cp.

_ 44190

fondod"lrffi

una vez realizados los análisis correspondientes respecto de las propuestas
presentadas, se establece el o los I¡c¡tantes adjudicados en el procedim¡ento.

L¡citación Pública Local, CEAJ-DAI-SSG-LpL-SCC-OO9/2022 Sin Concurrencta det
com¡té para la ,,ADQUtstctóN 

DE MATERtAt DE OFtCtNA"

"ORGANO INTERNO DE

CONTROL"

,,FONDO"

,.RESOLUCIóN 
O

FALLO"

"PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIóN"
.PÁGINA WEB' Pág¡na WEB de la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco.

€
^frB?\ügKr

Jqlisco
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CATENDARIO DE ACTIVIDADES

(ACros)

Recepción de preguntas
Miércoles 1.7 de

agosto de 2022.

Hasta las

15:00 horas.

De manera fís¡ca en el DOMtCtLtO de

la Unidad Centralizada de Compras, o
vía correo electrónico siendo:

hermilio.delatore@ceai¿lisco.Eob.mx

martha.marouezrAceaiális.o eóh mr

Acto de Junta Aclaratoria
Viernes 19 de

agosto de 2022

A part¡r de las

16:00 horas.

Presentación y Apertura
de propuestas.

Miércoles 24 de

agosto de 2022.

A part¡r de las

11:00 horas.

En la Oficina de Recepc¡ón y Apertura,
en el "DOMtCtLtO,,.

"FAtto" o
"RE50LUCtÓN" de la

convocatoria.

Martes 30 de

agosto de 2022.

A pa rtir de las

12:30 horas.
A través de la página WEB de la CEA.
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coNVocATORtÁar
Viernes 12 de

agosto de 2022.
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1. ESPEC|FtCAC|ONES.

El objeto del presente ,,pRocEDtMtENTo 
DE ADQUtstctóN,,es ta "ADQUtStCtóN MATERTAL DE OFtCtNA.

con número de sol¡c¡tudes L78{., r7a5 y 17gG, respectivamente, generadas por el Área Requirente
"subdirección de servicios Generales" de la "coNVocANTE,,, conforme a las características y
especificaciones señaladas en el ANExo 1, (carta de Requer¡m¡entos Técnicos), de las presentes ,,BAsEs,,,
dichas espec¡ficaciones y característ¡cas técn¡cas se consideran mínimas, por lo que los ..LICITANTES,,
podrán proponer bienes con especiflcaciones y características superiores, si así, lo consideran
conven¡ente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera PRESENCIAI de acuerdo al calendario de
entregas en el "DOM|C .|O,, de la .,CONVOCANTE,,.

2. PLAZO, TUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entre8a de los bienes, objeto de este "PRocEDlMlENTo DE ADQUIStCIóN" podrá ser en parcialidades
y/o en una sola exhibición, de conformidad con las características y/o especificaciones estaúlec¡das en el
coNTRATo Y/o ORDEN DE coMPRA, y que deberá de ser de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de
las presentes "BASES,,.

La entrega se realizará en el lugar que señalado en la oRDEN DE coMpRA y/o coNTRATo, y bajo ¡a más
estricta responsabilidad der "pRovEEDoR" quien se asegurará de su adecuado transpoie iurt. ,,
correcta recepción a entera satisfacción de la .,CONVOCANTE,,,

una vez que en el (CFDI) impreso y/o Acta de Entrega - Recepc¡ón de los bienes, se plasme el sello y firmadel personal técnico responsable del "AREA REQUIRENTE", validada por el subd¡rector de servic¡os
Generales' La entrega se deberá realizar dentro conforme a los tiempos señalados en el Anexo 1 de laspresentes Bases, dentro de los 30 treinta días naturales posteriores a la firma de la orden de compray/o Contrato.

3. PAGO.

El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega total de los bienes conforme a lo establecido enel numeral 2 de las presentes "BASES", y dentro de los i5 quince días naturales posteriores a la recepción
de la documentación correspondiente, por la "CoNVoCANTE,, y de conformidad con los lineamientos de
la Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco.

Oocumentos para pago total:

a' Representación ¡mpresa del cFDl (comprobante Fiscal D¡gital por lnternet) y archivo en pDF y .xml
con los siguientes datos:

Nombre: Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
Dom¡c¡l¡o: Calle Francia No. 1726,

Colonia: Moderna,
G uadalaja ra, Jalisco, C.p. 44190,
Reg¡stro Federal de Contribuyente s: CEA-O7O2ZS_!K4,

Debidamente validada y de recibido por el "ÁREA REeUtRENTE,,de la ,,CONVOCANTE".
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b. lmpresión de la verif¡cación del cFDl de la página del Sistema de Administración Tributaria.
c. orig¡nal de la orden de compra, que ampare la entrega total de los bíenes por parte de ,.EL

PROVEEDOR".

d. Fotocop¡a del Acta de "RESOLUC|óN,, o ,,FA[LO,,.

e. Fotocop¡a del "CONTRATO".

f. original del oficio de Recepción de los bienes a entera satisfacción del ,,AREA REeU|RENTE,,.

8. Fotocopia de la garantía de cumplim¡ento de "CONTRATo" a nombre de la Comisión Estatal del
Agua de Jal¡sco, con domic¡l¡o en la calle Francia No. 172G, colonia Moderna, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco, CP. 44100, R.F.C. CEAO7O225JK4.

Además, debe enviar el CFDI, en dos archivos: PDF y XML al correo m¡riarte@ceaialisco.sob.mx con cop¡a a
facturaxml(acea ial¡sco.sob.mx, donde será validado por el área de Finanzas.

En caso de resultar adjudicado deberá considerar lo sigu¡ente al momento de exped¡r la facturación:

Método de pago:
a) En caso de efectuar la entrega del día 01 al 25 del mes pUE.

b) En caso de efectuar la entrega def 26 al 30 del mes ppD.

Forma de pago:
a) 03 Transferencia electrónica de fondos.

Uso del CFDI:

a) G03 Gastos Genera les.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 v 77 de la Lev del Presupuesto, Contab¡lidad v Gasto
Público del Estado de Jalisco, los paeos que se tenean que efectuar con cargo a eierc¡c¡os presupuestales
futuros, estarán suietos a la aorobación del presuouesto corresDond¡ente.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la ,,coNVocANTE,,,
dentro de los tres días hábiles sigu¡entes al de su recepción, ind¡cará al ,,PROVEEDOR,, 

las def¡ciencias 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 der plazo del pago estipulado.

El pago de los bienes quedará condicionado proporciona lmente al pago que el ,,pRovEEDoR,, deba
efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionares. Lo anterior, sin perjuicio de que ra
"coNVocANTE", pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago correspondiente
conforme a lo est¡pulado en el ,.CONTRATO y/O ORDEN DE COMPRA..

Es requisito indispensable para el pago, que el "pRoVEEDoR,, realice la entrega de la garantía de
cumplimiento del "CONTRATO,, de los b¡enes adjud¡cados en el supuesto de proceder.

LrcrractóN púBuca LocALstN coNcuRRrNcrA o., aor,r, \
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3.1, Vigencia de precios.

La proposición presentada por los "LICITANTES", será bajo la condición de precios f¡¡os hasta la total
entrega de los materiales. Al presentar su propuesta en la presente Licitación, los "PARTICIPANTES" dan
por aceptada esta cond¡ción.

3.2. lmpuestos y derechos

La "CONVOCANTE", aceptará cubrir los ¡mpuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten
desglosados en las "PROPUESTAS" y en las facturas.

4. OBTIGACIONES DE LOS "PARTICIPANTES".

Contar con la capacidad administrat¡va, f¡scal, financiera, legal, técn¡ca y profesional para atender
el requer¡m¡ento en las condiciones solicitadas.

Presentar al momento del Registro para el Acto de presentación y Apertura de propuestas, el
Manifiesto de Personal¡dad anexo a estas "BASES", con firma autógrafa, asícomo la copia de la
ldent¡fícación 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 y 9.1 de las presentes
"BASEs", ya que son parte ¡ntegral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya
lugar, a excepción de los documentos opcionales.

En caso de resultar adjudicado, s¡ el "PART¡CIPANTE" se encontrara dado de baja o no registrado
en el "RUPC", como lo establece el Capítulo l de la ',LEy,,, en su artÍculo 17, deberá realizar su
alta en el término de 72 horas, prorrogables de acuerdo al artículo ZZ del ,,REGLAMENTO,,, 

a
partir de la not¡ficación de adjudicación, este requisito es factor ind¡spensable para la elaboración
de la orden de compra y celebración del "CONTRATO" y/O ORDEN DE COMPRA. La Dirección de
Padrón de Proveedores determinará si su giro está inclu¡do en el ramo de bienes o servicios que
participa. En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse "CONTRATO" alguno, por lo
que, no se celebrará "coNTRATo" con dicho part¡cipante y de resultar conveniente, se celebrará
con el segundo lugar o se iniciará un nuevo "PROCED¡MIENTO DE ADeUlStClóN,,.

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los
requis¡tos señalados en el artículo 20 de la "LEY", asícomo los referidos en los artículos 20, 21 y
22 de su "REGIAMENTO"; para ello deberán de acudir a la D¡recc¡ón de padrón de proveedores,
en el domicilio de la Secretaría de Adm¡n¡strac¡ón, ubicada en Prolongac¡ón Avenida Alcalde No.
L227, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

En caso de resuttar adjudicado, deberá de suscribir el "CONTRATO" y/O ORDEN DE COMPRA en
los formatos, términos y condiciones que la "CONVOCANTE,, establezca, mismo que atenderá en
todo momento a las presentes TBASES", el Anexo 1, junta aclarator¡a y la propuesta del
adjudicado.

Conservar y mantener en forma confidencial toda informac¡ón que llegara a su cono miento
necesaria para la elaboración y presentación de sus propuestas, con motivo de esta licita

a)

b)

d)

e)

r-rcrrActóN púBLrcA rocAr slN coNcuRRENctA ,r, aor,rÉ \
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cualfuere su naturaleza o destino, obligándose portanto, a abstenerse de comunicarla, d¡vulgarla
o utilizarla para sío en beneficío de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra
información que se proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de
Autoridad del orden Judicial o Adm¡nistrativo competente. Los "pARTlclpANTEs,, no tendrán
facultades para hacer declaraciones en prensa o cualquier medio de difusión. Tampoco podrán
duplicar, grabar, copiar o de cualqu¡er otra forma reproducir la información s¡n la autorización
expresa de la Dependencia requ¡rente. La contravenc¡ón a Io dispuesto, generará la obligación a
cargo del participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los daños
y perjuicios causados con mot¡vo del ¡ncumplimiento.

5. JUNTA ACTARATORIA.

Los "LlclrANTEs" que estén interesados en participaren el "pRocEDtMtENTo DE ADeutstctóN,, podrán
presentar sus dudas o solic¡tudes de aclaración en la "suBDlREcclóN" en el DoMlclLto AV, ALEMANIA
número 1377 mil trescientos setenta y síete, colonia Moderna, Guadalajara, Jal¡sco, cp, A4frgoi de
manera física y firmada por el representante leBal del "pARTlclPANTE,,, de conformidad al anexo de
Solicitud de Aclaraciones; o bien vía correo electrónico en (formato pDF firmado) y (formato Word), más
tardar a ¡as 16:00 d¡eciséis horas del miércoles 17 d¡ec¡s¡ete de agosto de 2022 dos mil veintidós, de
conformfdad 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 sol¡citudes
que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la "coNvocANTE..

Serán atendidas únicamente las sol¡citudes de aclarac¡ón y las preguntas que se hayan recibido en el tiempo y
forma, se rec¡birán el miércoles 17 diecisiete de agosto de 2022 dos mil veintidós a más tardar a las 15:00
d¡ecisé¡s horas, en el formato definido en el en el Anexo de sol¡c¡tud de aclaraciones del presente documento,
de manera personal en el DoMlcltlo del Organ¡smo o med¡ante su entrega en e¡ correo electrón¡co del Titular
de la Un¡dad Central¡zada de Compras:

Nombre deltitular:

Domic¡l¡o:

Teléfono:

Lic. Herm¡l¡o de la Torre Delgadillo

Av. Aleman¡a No. 1377, Colon¡a Moderna.

(33) 30309200 Ext.8246 y 8210

Correo Electrón¡co: hermilio.delatorre(aceaialisco.gob.mx con copia a
martha.marouez@cea¡alisco.pob.mx; ppuer.a@ceaial¡sco.gob.mx

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 as¡stentes podrán formular
cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma prev¡a, sin
embargo, la "CONVOCANTE" no tendrá obl¡gación de dar respuesta a éstos en el acta correspond¡ente, a
no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.

LE

,".8^
WW

Jatisco
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El registro para asist¡r al acto de junta aclarator¡a se llevará a cabo el v¡ernes 19 diecinueve de agosto de
ZOZ2 dos mil veintidós de las 15:45 quince horas con cuarenta y c¡nco m¡nutos a las 16:00 dieciséis
horas, en el "DOMlClLlO" de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 15:OO dieciséis horas del viernes 19 diecinueve de
agosto de 2022 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 plasmados en el Acta de
la Junta de Aclaraciones, la cual será parte integral de la presente convocator¡a para los efectos legales a
los que haya lugar.

6. VISITA DE VERIFICACION.
En el presente PROCEDIMTENTO DE ADQUlStCtóN No Aplica,

7. CARACÍERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los artículos 54 y 65 de la "LEy", el "pARTlclpANTE" deberá presentar su propuesta
técnica y económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida a la CoMlSlóñ ESTATAL
DEL AGUA DE JALlsco, a la atenc¡ón de la "uNtDAD CENTRAUZADA DE coMpRAs,, en la que debe constar
el desglose de cada uno de los bienes que está ofertando y que la .,coNVocANTE,, solicita adquirir.

a) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el "pARTrcrpANTE,,, deberán
presentarse firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal. La no observanc¡a de
este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

b) Todos los documentos que inteBren la propuesta deberán presentarse, dentro de UN sobre
cerrado el cual deberá contener
del "PROCEDIMIENTO DE ADQUlslClÓN". La no observancia de este inciso podrá ser motivo sufíc¡ente
para desechar la propuesta,

c) Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados. La no observancia en
este inciso podrá ser motivo suficiente para desechar la propuesta.

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

e) La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establec¡dos en los anexos 2
(Propuesta Técnica) y 3 (propuesta Económ¡ca.

f) El "LlclTANTE" deberá presentar de manera OBIIGATORIA, en los térm¡nos del formato
EStAbIECidO COMO ANEXO 7 (DECTARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AI- MILLAR PARA EL FONDO
IMPULSO JALlScol, su aceptac¡ón o no aceptación para la aportación cinco al millar del monto totat
adjudicado antes de tVA para el Fondo.

C) La propuesta deberá estar dirigida al ,,GONVqGAXTE: y la
COMPRAS" y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas

*t
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presentes 'BASES", de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(Carta de
Requer¡m¡entos Técnicos).

h) La oferta se presentará en moneda nac¡onal con los precios un¡tarios, l.V.A. y demás impuestos
que en su caso correspondan desglosados. La propuesta económica deberá considerar para los cálculos
ar¡tméticos ún¡camente dos decimales. La propuesta deberá ¡nclu¡r todos los costos involucrados, por lo
que no se aceptará n¡ngún costo extra o prec¡os condicionados.

¡) El part¡cipante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solic¡tados, lo cual
deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen
técnico.

j) Toda la documentación elaborada por el "LICITANTE", deberá redactarse en español. únicamente
podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el
idioma original, adjuntando traducción simple al español, para que pueda ser tomado en cuenta d¡cho
documento.

La falta de alguna de estas características será causal desecham¡ento de la.,pRopuESTA,, del
"PROVEEDOR".

7.1 Características adicionales de las propuestas.

a' Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requer¡dos, se sugiere q ue éstos
sean integrados en una carpeta conten¡endo:

¡ Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.o Hojas simples de coror que separen cada sección de ra propuesta en ra que se mencione de qué
sección se trata.

o Los documentos originares que se exhiban con carácter devorut¡vo y por ro tanto no debanperforarse, presentarse dentro de micas. Er no presentarros dentro de ra mica, exime de
responsabiridad a ra unidad centrar¡zada de compras de ser firmados y/o foriados.o Sin srapas ni broches Baco.

' Preferentemente podrá presentar su propuesta con las hojas fol¡adas en el orden solicitado, por
ejemplo: U2, Zl3, 313....

La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de desecham¡ento
de la "PROPUESTA,, del ,.pARTtCtPANTE,,.

7.2. Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco.

De conformidad con er artícuro 149 de ra "LEy,, ros participantes deberán de manera obr¡gatoriadeclarar por escrito en ros términos der ANExo 7, su voruntad o su negativa para ra aportac¡ón cinco ar

Ill.j'::::i:::1,:t d.etcontrato antes de tvA, para que sea dest¡nado al Fondo. Bajo ningún supuestod¡cha aportac¡ón deberá ¡ncrementar su propuesta económica n¡ repercutir en la calidad d" lo, lT""'"entregar, su contravención será causa de desecham¡ento de ra propuesta presentada. 'l¡nes 
a
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En caso de aceptar real¡zar dicha aportac¡ón, la misma le será retenida por la Secretaría de la Hacienda

Pública o por la Entidad que ésta determine, en una sola ministrac¡ón 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.

7.3 Estratificación
En los térm¡nos de lo previsto por el apartado l del Artículo 68 de la "LEY", con el objeto de fomentar Ia

partic¡pación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los proced¡m¡entos de adquisición y
arrendam¡ento de bienes muebles, asícomo la contratación de serv¡c¡os que reallcen las dependencias y

ent¡dades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del "PARTICIPANTE"

atendiendo a lo sigu¡ente:

Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Combinado*

Micro Hasta 54

Desde 51 Hasta 250
+Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X

8. MUESTRAS FISICAS.

En el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN no se requiere muestra física.

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

9.1. PRESENTACTó¡¡ V apeRrUnA OE pROpUESTAS (TÉCrutCaS V eCOruórUtCaS¡:

Sin concurrencia del "COMITÉ". Este acto se llevará a cabo a las 11:OO once horas del miércoles 24
ve¡nt¡cuatro de agosto de 2022 dos mil veintidós, en la Sala de Juntas de la "DIRECCIÓN DE ÁREA", en
Aven¡da Alemania No. 1377, Colon¡a Moderna, Guadalajara, Jalisco, ubicado en el "DOMlClLlO", de
conformidad con lo señalado en el Artículo 64 de la "LEY" y los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán de llenar y entregar con firma autógrafa el

"MANIFIESTO DE PERSONALIDAD" anexo a estas bases iunto a una copia de su identificación Oficial
V¡""nt" , d"l Aood"r"do ri fr"r" 

"l 
a"ro. 

"n"r"r"do 
porfr"rrffi

es causa oe oesecnamrento de ta propuesta, ^lA,l
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Sector

Comercio I Desde 11 Hasta 30 I n-"¡^ c, n" , 93

P¡!y,9ña lndustr¡a y
rll:.ll,ili'l.i' Servicios

Desde 11 Hasta 50 Hasta S100 :

a

95
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Así mismo, deberán firmar un registro para dejar constancia de su as¡stenc¡a el será de la 10:45 diez horas
con cuarenta y cinco m¡nutos y se cerrará a las 11:00 once horas del día de la presentac¡ón y apertura de
propuestas y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su ldentificación Oficial vigente,
Razón Social de la empresa y hora de registro.

Los sobres deberán depositarse en el Buzón (durante el horario de Registro) de asistencia y plasmando en

el sobre el sello de recibido que se encontrará al momento del registro.

Cualquier "tlClTANTE" que no se haya registrado en t¡empo y forma, no se tomará en cuenta su
propuesta.

Los sobres cerrados deberán contener la documentación sigu¡ente impresa en papel membretado del
"UCITANTE" y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIO).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

Anexo 2 (Propuesta Técnica).
Anexo 3 (Propuesta económ¡ca)
Anexo 4 (Carta de Proposición).
Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.
Anexo 6 (Declaración de lntegridad y NO COLUSIÓN de proveedores).
Anexo 7 (Declaración de Aportación cinco al millar).
Anexo 8 (Estratiflcación) Obligatorio sólo para "PARTICIPANTES" MIPYME.
Anexo 9 (Manifiesto de Op¡nión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constanc¡a
impresa v¡gente emitida por el SAT, deberá presentarse en sentido pos¡tivo y con una vigenc¡a no
mayor a 30 días a la fecha establecida para la presentación y apertura de propuesta). De acuerdo
al numeral 24 de las presentes "BASES"
Anexo 10 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad
Social y Constancia impresa v¡gente em¡t¡da por el IMSS, deberá presentarse en sentido pos¡t¡vo

con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha establecida para la presentación y apertura de
propuesta). De acuerdo al numeral25 de las presentes "BASES".
Anexo 11 (Fotocopia legible de ldentificación OficialVigente del Representante Legalque suscribe
la propuesta).
Anexo 12 (Man¡festación de estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.)k)

La falta de cualquiera de los documentos anter¡ormente descr¡tos será mot¡vo de desechamiento de la
"PROPUESTA" del "LlCITANTE".

9.1.1, Este acto se llevará de la sigu¡ente manera:

a) A este acto deberá asistir un Representante del "PARTICIPANTE" y presentar con firma autógrafa
el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas "BASES", así como una copia de su ldentificación

. Oficial vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula profesional o cartilla del

servicio militar); el Man¡fiesto no deberá ¡ntegrarse dentro del sobre, deberá presentarse fuera
engrapado al sobre y al momento de llevar a cabo el registro.

b) Los "LICITANTES" que concurran al acto f¡rmarán un reg¡stro para dejar constancia de su

asistencia y depositarán en el buzón su sobre cerrado en forma inviolable, con la RAZÓN

LrcrfAoóN púBLrcA r.ocÁr.srN coNcuRRENcrA DEr coM¡TÉ
cEAJ-DAJI-SSG-LpL-SCC-o09/2022

"ADeursrcróN DE MAÍERtAL DE oFrcrNA"
Pág¡na 12 de 51

Jcrlisco

OCIAL

,/A comiqi¡im eatatol del

@l AguoJalisco



Y EL NÚMERo DEt PRocEso SEÑALADo DE MANERA CLARA EN LA CARÁTUIA DEL SoBRE, y en
el interior conteniendo a propuesta técn¡ca y económica y demás documentación sol¡citada.

El representante del Órgano lnterno de Control, junto con el de la Unidad Centralizada de
Compras sacarán a las 11:00 once horas todos los sobres que se encuentren en el buzón y los
reunirán en la Oficina de Presentación y Apertura de Propuestas.

En el momento en que se ¡nd¡que, los "LICITANTES" que decidan quedarse al acto ingresarán a la
Ofic¡na de Presentac¡ón y Apertura, llevándose a cabo la declaración oficial de apertura del acto;

Se hará mención de los "LICITANTES" presentes;

f) Se procederá a la apertura de los sobres para extraer la información conten¡da y tanto el
representante del órgano lnterno de Control, como la Unidad Central¡zada de Compras,
rubr¡carán todos los documentos conten¡dos en el sobre, incluyendo el sobre mismo, conforme
a los Anexos solicitados en el punto 9 y 9.1; sin que ello implique la evaluación de su conten¡do;

El representante del Órgano lnterno de Control y Unidad Centralizada de Compras darán lectura
al Subtotal de la Propuesta Económ¡ca (antes de tVA), en el entendido que posteriormente la

Unidad Centralizada de Compras revisará los costos unitarios de cada una de las partidas en las

cuales participe almomento de efectuar la evaluación económica de las propuestas.

Cuando menos dos de los "PARTICIPANTES" presentes (primero y el último de la hoja de registro,
cuando aplique), rubricaran la primera hoja de los documentos solic¡tados en el numeral 9, 9.1 de
estas "BASES"; los anexos del 2 al 12,

Todos los documentos presentados quedarán en poder de la "CONVOCANTE" para su análisis,
constancia de los actos y poster¡or "FAL[O", m¡smos que se integrarán al expediente del proceso.

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 Ia emisión de la resolución
que recaiga en el presente "PROCESO DE ADQUISICIóN", el Subdirector (Titular de la Unidad
Centralizada de Compras) o el funcionario que éste designe para tal efecto, para lo cual se podrá
solicitar la suspensión o cancelación del registro del Padrón de Proveedores a la Dirección que
corresponda de Secretaría de Administración.

Si por cualquiercausa la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" no cuente con quorum legalpara sesionar
en la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la ses¡ón
por causas justificadas, se solicitará a los "PARTICIPANTES" que hayan comparec¡do que procedan al
reg¡stro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos dos
miembros de la "UNIDAD CENTRATIZADA DE COMPRAS", quedando a resguardo del Titular de la "UNIDAD
CENTRATIZADA DE COMPRAS" junto con la lista de asistenc¡a, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta
el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata

c)

d)

e)

c)

h)

s¡guiente, para lo cual se notificará a los "PARTICIPANTES" el día y hora en que se celebrará,
caso corresponda.
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9.2. Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

El Presente "PROCED|M|ENTO DE ADqUtStCtóN", será adjudicado a uNo o MÁs "LtctTANTEs,,, es decir
la Adiudicación se realizará oor PARTIDAS.

Para la evaluac¡ón se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la "[Ey", en
los "Procedimientos de Licitac¡ón Pública" y en el artículo 69 de su 2 "REGIAMENTO,,, 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 Técn¡cos)

5e establece como cr¡terio de evaluación el "B¡nario", med¡ante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla
con los requis¡tos establecidos por la "CONVOCANTE" (PROPUESTA TÉCN tCA) y oferte el precio más bajo
(PRoPUESTA EcoNóMlcA), considerando los criter¡os establecidos en propia "tEy", en este supuesto, la
"CONVOCANTE" evaluará al menos las dos "PROPUESTAS,, cuyo precio resulte ser más bajo, de no
resultar solventes, se evaluarán las que les sigan en precio. Para lo cual será ¡ndispensable cumplir con los
requisitos especificados en el Anexo 1 (carta de Requerim¡entos Técnicos), procediéndose conforme a lo
señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la "LEy,, y en el artículo 69 del ,,REGIAMENTO,,.

Para la adjudicación del objeto del presente .,pROCEDtMtENTO 
DE ADeUtStCtóN,,se procederá conforme

al artículo 47 de la "LEY",

La "coNVocANTE" podrá declinar las propos¡ciones cuyo costo sea de tal forma desproporcionado con
respecto al del mercado, que evidencie no poder cumplir con el servicio requerido.

No será objeto de evaluación, las condiciones establec¡das por la "coNvocANTE', que tengan como
propós¡to facilitar la presentación de las proposiciones y ag¡lizar la conducción; así como cualqu¡er otro
requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvenc¡a de las propuestas. La inobservancia
por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requis¡tos no será mot¡vo para desechar sus
propuestas.

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo al apartado l del artículo 68 de la ,.1Ey,,, la ,,CONVOCANTE,,o la.,UN|DAD CENTRAUZADA DE
COMPRAS", según sea el caso, podrán distribu¡r la adjudicación de los bienes o servicios entre los
proveedores empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la ,,tEy,,y de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su ,,REGLAMENTO,,.

Para aplicar los criter¡os de preferencia señalados en el artícu¡o 49 de la "[Ey", la diferencia de precios
deberá analizarse respecto de las m¡smas partidas en cada una de las proposiciones, y no por el total de
estas.

Para efectos de determinar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá escucharse la
opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terr¡tor¡al; m¡entras que para determ¡nar los
grados de preferencia y respecto de ¡nnovaciones tecnológicas, la Secretaría de lnnovación, Ciencia y
Tecnología, habrá de proponer los lineam¡entos que para talefecto emita la .uNtDAD CENTRALIZADA DE
COMPRAS".
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Para determ¡nar el precio no conven¡ente o no aceptable se aplicará lo establecido en el artÍculo 69
apartado 1, fracción lll de la "l-EY", en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su
,,REGLAMENTO"

10. ACLARACIÓN DE IAS PROPUESTAS.

El Titular de la Unidad Central¡zada de Compras o el func¡onario que éste des¡gne, podrá solicitar
aclaraciones relac¡onadas con las propuestas, a cualquier "LICITANTE" por el medio que d¡sponga, con
fundamento en lo prev¡sto en el artículo 69 apartado 6 de la "LEY".

11. COMUNTCACTóN.

Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento
de la notificación de la adjud¡cación, los "LICITANTES" no se pondrán poner en contacto con la

"CONVOCANTE", para tratar cualqu¡er aspecto relat¡vo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento
por parte de un "LICITANTE" de ejercer influencia sobre la "CONVOCANTE" para la evaluación o
adjudicación, dará lugar a que se deseche su "PROPUESTA".

12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PARTICIPANTES".

La "CONVOCANTE" a través de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS", desechará total o
parcialmente las propuestas de los "LICITANTES" que incurran en cualqu¡era de las slgu¡entes s¡tuac¡ones:

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

¡ncumplim¡ento o mala calidad como "PROVEEDOR" del Gobierno del Estado, y las sanciones apl¡cadas
con motivo de su ¡ncumplimiento se encuentren en vigor.

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

c) Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas "PARTICIPANTES", o forma
parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

La falta de cualquier documento solic¡tado.

La presentac¡ón de datos falsos.

g) Cuando de diversos elementos se advierta la pos¡ble ex¡stenc¡a de arreglo entre los "LICITANTES"
para elevar los precios objeto del presente "PRocEDlMlENTo DE ADQUISICIóN".

h) Si se acred¡ta que al"LICITANTE" que corresponda se le hubieren resc¡ndido uno o más contratos
por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumpl¡m¡ento se encuentren
en vr8or,
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¡l Si el partic¡pante no demuestra tener capacidad adm¡n¡strativa, fiscal, financiera, legal, técnica,
de producción o distr¡bución adecuada para atender el requerim¡ento de los serv¡cios en las cond¡ciones
solicitadas.

¡) S¡ las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas
por la "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo a la descripción de las especificaciones y
serv¡c¡os requeridos.

kl Si la propuesta económica del "LICITANTE" resulta super¡or 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 d¡spuesto por el artículo 24, apartado 1, fracción Vll de la "LEy" para la adjudicación de
los B¡enes o servicios mater¡a de este "PRocEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN". Además de lo establecido en
el Artículo 71 numeral 1de la "LEY".

l) S¡ el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior, que la Convocante considere
que el "LICITANTE" no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

m) Cuando el "LICITANTE" se niegue a que le pract¡quen v¡sitas de verificación o Inspección por parte
de la "CONVOCANTE" en caso de que ésta decida realizar visitas.

n) Cuando no se puedan leer los códigos bidimensionales o QR en los documentos solicitados en el
punto 9.1 y presentados correspond¡entes a los incisos h) e i) de las presentes Bases.

13. SUSPENSTÓN O CANCETAOóN DEL "PROCEDtMtENTO DE ADqUtstCtóN".

La "CONVOCANTE" a través de la "UNIDAD CENTRATTZADA DE COMPRAS", podrá cancelar o suspender
parc¡al o totalmente el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIC|óN", de acuerdo a las causales que se describen
en el artículo 77 de la "LEY" y en el artículo, 74,75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a

continuación se señalan:

a) Por caso fortu¡to o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

b) Cuando se detecte algún error en las bases que afecte a la ,,CoNVOCANTE,, al Área Requ¡rente
y/o terceros, y éste no se haya podido subsanar en juntas aclaratorias.

S¡ se presume o acredita la existencia de irregularidades.

d) 5í n¡nguna de las ofertas propuestas en este ,,pROcEDlMlENTo DE ADeUlSloóN,,, aseguran al
Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condic¡ones disponibles para la ad.ludicación de los bienes
materia de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", por resultar superiores a los del mercado o ser
ínferiores a tal grado que la "CONVOCANTE" presuma que ninguno de los ,,pARTlClPANTES,, podrá
cumplir con el suministro de los mismos.

e) Por orden escr¡ta debidamente fundada y mot¡vada o por resoluclón firme de autoridad judicial;
por la "CONTRALORfA" con motivo de inconformldades; así como por la "D|RECCIóN,,, en los
que tenga conoc¡miento de alguna irregularidad.
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En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos
los "LICITANTES".

14. DECLARACTóN DE "pROCEDtMtENTO DE ADQUtStCtóN" DEStERTO.

La "CONVOCANTE" a través de la "UNIDAD CENTRALTZADA DE COMPRAS", podrá declarar parcial o
totalmente desierto el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" de conformidad con el artículo 77, apartado L

de la "LEY" o los supuestos que a continuación se señalan:

a) Cuando no se reciba por lo menos dos propuestas en el acto de presentación y apertura de
propuestas.

b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos sol¡citados en estas
,,BASES".

c) Si a criterio de la "CONVOCANTE" ninguna de las propuestas cubre los elementos que
garanticen al Gob¡erno del Estado las mejores condiciones.

d) Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto
autorizado para este "PRocEDtMtENTO DE ADQUtStCtóN".

e) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el 10% d¡ez
por ciento o inferior en un 40% cuarenta por ciento, respecto de la media de precios que arroje la

investigac¡ón de mercado del 'PROCEDtMtENTO DE ADeUtStCtóN,,.

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

ningún "UCITANTE".

1s. NOTtFtCACtóN DEL "FALrO" O "RESOrUCtóN".

El martes 30 tre¡nta de agosto de 2022 dos mil veintidós a part¡r de las 12:30 doce horas con treinta
minutos o dentro de los ve¡nte días naturales s¡guientes al acto de presentación y apertura de propuestas,
de acuerdo a lo establecido en el apartado l del artículo 69 de la "LEY", se dará a conocer la resolución del
presente procedimiento través de la "PÁGINA WEB", y por correo electrónico manifestado por el
"tlClTANTE" en el Anexo 4 "Carta de Proposición", sin perjuicio que los ,.LICITANTES,, puedan acudir al
"DOMlCltlO" de la "SUBD|RECC|ÓN" de la ,.CONVOCANTE,,, donde se les entregará una copia del mismo.

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la "SUBD|RECCIÓN" durante un
periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los "LICITANTES" el acudir
a enterarse de su conten¡do.

La notificación del "FALLO" o "RESOLUCIóN" podrá diferirse o ant¡c¡parse en los térm¡nos del artículo 65
fracc¡ón lll de la "LEY".

con la notificación del "FAtLo" o "REsotuctóN" por el que se adJudica el "coNTRATo", las obligfciones
derivadas de éste serán exigibles de conformidad al artículo 77 apartado 1de la ,.1Ey,,.
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16. FACULTADES DE LA "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS"

La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" resolverá cualquier situación no prevista en estas "BASES" y
tendrá las s¡gu¡entes facultades:

a) D¡spensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, siempre
que exista la presunción de que el "LICITANTE" no obró de mala fe.

b) Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la "CONVOCANTE"
cons¡dere que el "LICITANTE" no podrá entregar los bienes, por lo que incurrirá en
incumplimiento.

Rev¡sar las propuestas. S¡ existiera error aritmét¡co y/o mecanográfico, se reconocerá el
resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcclones realizadas.

Cancelar, suspender o declarar deslerto el "PROCEDIMIENTO DE ADqUlSlClóN"

Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente,
y s¡ se determina que por om¡s¡ón o dolo el "LICITANTE", no estuv¡era en posib¡lidad de
cumplir con lo solicitado en estas "BASES" y sus anexos, la "UN|DAD CENTRALTZADA DE

COMPRAS" podrá adjudicar al "LICITANTE" que hubiera obtenido el segundo lugar de
acuerdo a la evaluación que se pract¡que a las propuestas presentadas o convocar a un
nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" si así lo considera conveniente.

Hacer o facultar a personal de la "CONVOCANTE" para que se hagan las visitas de
inspección - en caso de ser necesarias - a las ¡nstalaciones de los "PARTICIPANTES", con
el f¡n de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios,
para asegurar el cumplim¡ento de las obligaciones que se deriven de una posible
adjudicación, y a llegarse de elementos para em¡tir su resolución. Em¡tir su "RESOLUCIóN"
sobre las mejores cond¡c¡ones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega
ofertadas por los "PROVEEDORES", con motivo de las sol¡citudes de aprovisionamiento,
materia de su competenc¡a, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes
muebles y la contratación de servicios

Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes "BASES,,;

Demás descritas en el artículo 24 de la "LEY" .

De conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la "LEY", las consultas, asesorías, análisis opinión,
or¡entación y "RESOLUCIONES" que son em¡tidas por la "UN|DAD CENTRALTZADA DE COMPRAS,, de
Adqu¡s¡ciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y
d¡ctámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los "LICITANTES,, y
5erv¡dores Públ¡cos a qu¡enes corresponda, s¡endo de quien los presenta la responsabilidad de su
revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su conten¡do.

c)

d)

e)

c)

h)
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17. F|RMA DEt "CONTRATO" y/O ORDEN DE COMPRA.

El "LICITANTE" adjudicado, se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y flrmar el
"CONTRATO" en un plazo de 10 días háb¡les contados a part¡r de la fecha de la notificación del "FALLO" o
"RESOLUCIóN", conforme al numeral 15 de las presentes "BASES". Una vez firmado en su total¡dad se le
proporcionará un ejempla¡ prev¡a entrega de las garantías de cumplim;ento del "CONTRATo", esto de
conformidad con el artículo 76 de la "LEY". El "CONÍRATO" podrá ser modificado de acuerdo a lo
establec¡do en los artículos 80 y 81 de la "tEY".

La persona que deberá acudir a la f¡rma del "CONTRATO" tendrá que ser el Representante Legal que se

encuentre re8istrado como tal en el padrón de proveedores, acreditando su personalidad jurídica
mediante original de su ldentificación Of¡c¡al vigente (cartilla, pasaporte, cédula profeslonal o credencial
para votar con fotografía), además de acred¡tar que se encuentra debidamente registrado como
Representante Legalante la Dirección de Padrón de Proveedores de la Secretaría de Admin¡stración.

El "CONTRATO" deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que determine la Subdirección
Jurídica de la Dirección Adm¡nistrativa Jurídico e lnnovac¡ón de la "CONVOCANTE", mismo que
corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes "BASES", el Anexo 1y la propuesta del
"PROVEEDOR" adjudicado.

Si el interesado no firma.el "CONTRATO" por causas imputables al mismo, a la "CONVOCANTE" por
conducto de la "DIRECC|ÓN GENERAL/DIRECC|ÓN, a través de la '.SUBD|RECCIóN,,, sin necesidad de un
nuevo procedim¡ento, deberá adjudicar el "CONTRATO" al "PARTICIPANTE" que haya obten¡do el
segundo lugar, s¡empre que la diferencia en prec¡o con respecto a la proposición ¡nicialmente adjudlcada
no sea super¡or a un margen del diez por c¡ento (10%). En caso de que hubiera más de un "LICITANTE"
que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar
su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.

De resultar conven¡ente se podrá cancelar e iniciar un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"

18. VIGENCIA DEL "CONTRATO".

El "CONTRATO" Y/O "ORDEN DE COMPRA' a celebrarse con el "LICITANTE" que resulte adjudicado en el
presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISIclóN, tendrá una vigencia a partir de la fecha de la firma del
"€ONTRATO" y hasta la conclusión de la entrega de los bienes objeto del "CONTRATO" y duración de la
vigencia de la póliza, en atención a los plazos establecidos en las presentes "BASES", sus anexos y la

propuesta del "PROVEEDOR" adjudicado, y podrá prorrogarse conforme a lo prev¡sto en el artículo 80 de
la "LEY".

19. ANT|CtPO.

En el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICtÓN NO se otorsará ant¡cioo.

20. GARANTfAS.
En caso de que el monto total del "CONTRATO" incluyendo el "1.V.A.", sea superior a §100,000.m M.N.
(cien mil pesos m/1oo moneda nacional), el "PROVEEDOR" deberá entregar una garantía del 10% (diez por
ciento) del monto total del "CONTRATO" "|.V.A." incluido, para responder por el cumplimiento qE las

lA

ñtr
Jolisco

I
ucrrAcróN púBucA tocAl srN coNcuRRENctA oa- com¡rÉ \

cEAl-DAlt-ssc-t-Pl-scc-om/2022 ,/'
"ADeutstclóN DE MATERIaL DE oFtctNA,, /

págiña 19 de 51



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 certif¡cado o de caja. Ésta deberá ser exped¡da por
afianzadora nac¡onal y contener el texto del Anexo 13 (fianza del 10% del cumplimiento del ,.GoNTRATO,,

a favor de la "cOMlSlóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" previsto en el artículo 76 fracción tx 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 Af¡anzadora se
deberá sujetar a la Competencia de los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así
como aceptar el af¡anzam¡ento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo
modificatorio al "CONTRATO" principal con éste, s¡n necesidad de que se notifique a la afianzadora las
prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.

21. SANCTONES.

Se podrá cancelar el pedido y/o "coNTRATo" y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de
"CONTRATO" en lo d¡spuesto en el artículo 116 de la ,.LEy,,, así como los artículos 111, 113 y 114 de su
Reglamento, en los siguientes casos:

a) Cuando el "PROVEEDOR" no sostenga todas y cada una de las cond¡c¡ones de sus propuestas o
retire su propuesta antes de la emisión y formalizacíón de la Resolución del Fallo y/o Acta de Adjudicación
del procedimiento.

b) Por negat¡va del Representante Legal del "PROVEEDOR" para formalizar, por causas ¡mputables
a é1, su contrato en el término de 10 diez días háb¡les contados a part¡r de la fecha de la notificación de la
resolución del Fallo y/o Acta de Adjudicación

c) cuando el "PRovEEDoR" no cumpla con alguna de las obr¡gaciones estipuladas en el.,CONTRATO".

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

e) En caso de entregar los bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, la "DIRECCIóN"/
"DlREcClóN DE ÁREA" través de a "SUBDlREcclÓN" considerará estas variaciones como un acto doloso
y será razón suficiente para hacer efectiva la garant¡a de cumplimiento de ,,coNTRATo,, y la cancelación
total del pedido y/o "coNTRATo", aun cuando el ¡ncumpl¡miento sea parcial e ¡ndependientemente de
los proced¡mientos legales que se originen.

f) ¡n caso de rescisión del ,,CONTRATO,,por parte de la ,,CONVOCANTE,, por cualquiera de las
causas prev¡stas en las presentes .,BASES,, o en el ,.CONTRATO,,.

22. DE LA PENALIZACIóN POR ATRASO EN tA ENTREGA DE LOS BIENES.

En caso que el "PROVEEDOR" tenga
derivada de la "CONVOCANTE,, y/o
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% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA

PARCIALIDAD/TOTAL

De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento

De 11 d¡ez hasta 20 veinte 10% diez por ciento

convenc¡onal de conform¡dad a la s¡guiente tabla, misma que podrá ser aplicada en la facturación
correspondiente:

23. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el "PROVEEDOR" sean defectuosos, faltos de calidad en general
o tengan diferentes especificaciones a las solic¡tadas, la "CONVOCANTE,, podrá rechazarlos, ya sea que
no los reciba, o los regrese por haber detectado el ¡ncumplim¡ento poster¡or a la recepción, en caso de
haberse realizado el pago, el "PROVEEDOR" se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses
correspond¡entes, aplicando una tasa equ¡valente al interés legal sobre el monto a devolver, y a rec¡bir a
su costa los servicios que sean rechazados por la ,'CONVOCANTE,, o la ,.DIRECCIóN y/O ÁREA
REQUIRENTE", lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral
20 de las presentes "BASES", y ejercerse las acciones correspond¡entes por daños y perjuicios.

En caso de que el bien entregado por el "PRovEEDoR" sea falto de cal¡dad en general, o no cumpla con las
diferentes especificaciones solicitas, la "CONVOCANTE" podrá rechazarlos, en caso de haberse realizado el
pago, el "PROVEEDOR" se obliga a devolver las cantidades pagadas con los intereses correspond¡entes,
aplicando una tasa equivalente al interés legal sobre el monto a devolver, lo anter¡or s¡n perjuicio de que
se pueda hacer efectiva la garantía señalada en el numeral 20 de las presentes bases y ejercerse las acc¡ones
correspondientes por daños y perjuicios.

24, DE LA OprNtóN pOStTtvA DE LA OBLTGACTONES FTSCALES (SAT).

El "LICITANTE" deberá presentar el documento actualizado donde el Serv¡c¡o de Administración Tributaria
(SAT) emita una opinión positiva de cumplim¡ento 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 Fortalec¡da.

Dicho documento se deberá presentar en sent¡do posit¡vo con una vigencia no mayor a 30 días naturales
a la fecha establecida para la Presentac¡ón y Apertura de Propuestas y se verificará el código eR conten¡do
en el documento, para lo cual el "LICITANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible
para llevar a cabo la verificación.

Las ¡ncons¡stenc¡as en este punto, serán mot¡vo de desechamiento de la "pRopuEsrA" del "LlclrANTE,,, o
bien que no se pueda llevar a cabo la verificaclón mediante la lectura del eR.
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25. DE LA OPINIÓN POS|T|VA DE LAS OBLTGACTONES EN MATERTA DE SEGURTDAD SOCTAL (|MSS).

El "PARTICIPANTE" deberá presentar la opinión del cumpl¡miento 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 sent¡do positivo con una v¡genc¡a no mayor a 30 días naturales
a la fecha establecida para la Presentación y Apertura de Propuestas y se verificará el código QR contenido
en eldocumento, para lo cual el 'íLIC|TANTE" deberá cerc¡orarse de que la impresión del mismo sea leglble
para llevar a cabo la verificación.

Las inconsistencias en este punto, serán motivo de desechamiento de la "PROPUESTA" del "LlCITANTE", o
bien que no se pueda llevar a cabo la verificación mediante la lectura del QR.

26. INCONFORMIDADES.

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

27. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y "PROVEEDORES".

lnconformarse en contra de los actos de la "LlClTAClóN", su cancelación y la falta de formalización
del "CONTRATO" en términos de los artículos 90 a 109 de la "LEY";

Tener acceso a la información relacionada con la "CONVOCATORIA", igualdad de condiciones
para todos los ¡nteresados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por
objeto o efecto l¡mitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

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

específicos dentro de los ve¡nte días naturales s¡guientes a partir de la entrega de la factura
respectiva, prev¡a entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del
"CONTRATO" de conformidad con el artículo 87 de la "LEY";

Sol¡citar ante cualquier diferencia derivada del cump¡imiento de los contratos o pedidos el
proceso de conciliación en términos de los artículos L7O a L72 de la "LEY";

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

Guadalajara, Jaliscoi 11 de agosto de 2022.

1)

2)

3)

4l

s)
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DE MATERIAL DE OFICINA"

R¡lncrór.¡ DE ANEXos

posit¡vo vrge mayor a 30 dÍas de la
fecha establec¡da para la presentac¡ón y apertura de

propuesta). De acurdo al numeral 25 de las presentes ,,BASES,,
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DOCUMENTACIóN qUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR

EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE

Punto de

referencia

919.7

Documento

que se

entrega
Anexo 2 (Pro¡iuesta Técnica). a)

Anexo 3 (Propuesta Económíca), b)
Anexo 4 (Carta de Proposición). c)

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

Anexo 6 (Declarac¡ón de ¡ntegridad y NO COLUSIóN de
proveedores). e)

f)

Anexo 8 (Estratificación) Obligatorio para "LtCtTANTES,,

MYPIMES. c)

Anexo 9 Manifiesto de Opinión pos¡t¡va de Cumpl¡miento de
Obligaciones F¡scales y Constancia impresa vigente em¡t¡da

por el SAT, deberá presentarse en sentido posit¡vo y con una
vigencia no mayor a 30 días a la fecha establec¡da para la

presentación y apertura de propuesta). De acuerdo al numeral
24 de las presentes "BASES"

h)

Anexo 10 Manifiesto de Op¡nión de Cumplimiento de
Obligaciones en Mater¡a de Seguridad Social y Constanc¡a

impresa vigente emitida por el IMSS, deberá presentarse en
sent¡do posit¡vo con una visencia no mavor a 30 días de la

i)

/A Comgón Estatut detl@l AguoJolisco

Anexo 11 (Fotocop¡a legible de ldentificación Of¡cial Vigente
del Representante Legal que suscr¡be la propuesta). i)

corriente de sus
k)



Licitación Pública Local

cEAJ-DAJt-SSG-LPt-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
'ADQUTSTCTóN DE MATERTAL DE OFtCtNA"

NOTAS ACLARATORIAS

1 La convocator¡a 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.

2 Solo se considerarán las sol¡citudes reclbidas en tiempo y forma, conforme a las

características del numeral 5 de la convocatoria.

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

De conformldad al artículo 63 de la Ley de Compras G ubernamentales, Enajenac¡ones y
Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municip¡os y artículo 64 de su Reglamento,
en mi calidad de persona física/representante legal de la empresa, manifiesto baio protesta de
decir verdad lo siguiente: Es mi interés en participar en la Licitación Públ¡ca Local CEAJ-DAJI-SSG-

tPL-SCC-009/2022 Sin Concurrencia del Comité.

Lic¡tante:
D¡rección:
Teléfono:
Correo:
No. De "PROVEEDOR":
(Nota: En caso de no contar con é1, man¡festar bajo protesta de decir verdad que se compromete
a ¡nscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)
Firma:

**
¿§\¡r?l
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Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-rpL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAT DE OFICINA"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jal¡sco, a de del2O22.

coMrsróN EsfATAr DEr AGUA DE Jar6co.
UNIDAD CENTRALIZAOA DE COMPRAS.

PRESENTE.

AT'N: Herm¡l¡o de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Declaro bajo protesta de dec¡r verdad, que cuento con las facultades sufic¡entes para ¡nterven¡r en el Acto de
Presentac¡ón y Apertura de Propos¡ciones y presentar la propuesta en sobre ce"fado (o nombre propio/o nombre de
m¡ reDresentqdal en mi carácter de lpersono físico/representonte leaol/oooderodo¡ aslrismo, ,n-anifiesto qre 14p
me encuentro/m¡ reDresentado no se encuentro) en ninguno de los supuestos establec¡dos en el artículo 52 de la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y contratac¡ón de serv¡c¡os del Estado de Jalisco y sus Municrpios.

LA PRESENÍAOIÓN DE EsÍE DocuMENTo Es DE uRÁctER oBLtGAToRto. stN ÉL No sE poDRA pARTtctpAR Nt
ENTREGAR PRoPUESIA ALGUNA ANTE LA UNTDAD CENTRALTáADA DE coMPRAS, de conformidad con el ortículo
59, numerol 7 párrulos vl y vt de lo Ley de compras Guberndmentales, Enajenoc¡ones y controtoción de servicios
del Estodo de Jdlisco y sus Municip¡os.

Nolai en coso de no ser el representdnte legol, este documento fung¡ró como Corto poder s¡mple, por lo que lo figuro
de lo persono que osisto sero lo de "Apoderodo", y en cuyo coso, este documento debero ser f¡rmddo tomb¡én por el
Representonte Legol,

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Part¡cipante
o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder

ucrracróN púBucr LocALstN co*cunRENcta or.. aor,rrl
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-LPL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRTPCTóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

I

BANDERITAS MINI ADHERIBLES,
C/50 BANDERITAS l0 PZA

2

BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA
AZUL TRADICIONAL

50 CAJ

3

BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO
TINTA AZUL TRADICIONAL, CAJA
cl12 r00 CAJ

4

BOLIGRAFO UNIBALL GEL ROLLER

PUNTO 5 EYE MICRO UB I50
COLOR AZUL ó0 P7A

5

CAJA DE ARCHIVO DE CARTON
T/CARTA r00 PZA

6

CAJA DE ARCHIVO DE CARTON
TioFrcro

50 PZA

7

CAJA DE ARCHIVO DE
PLASIICO T/C

300 P7A

B

CARPETA PANORAMICA BLANCA
DE4 30 PZA

9

CARPETA PANORAMICA BLANCA
rlc 2

120 PZA

10

CARPETA PANORAMICA BLANCA
T/C 3 200 P7A

LtctrActóN púBLrca t-ocalsrN coNcuRRENctA or.. aorrr, .!
CEAI-DAJI-SSG-LPL-SCC-OO9/2022 ,/

"aDeursrcróN DE MATER¡aL DE oncrNA" /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-LpL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRTPCTóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

il
CARPETA PANORAMICA BLANCA
T/C 5

50 PZA

12

CARPETA PANORAMICA BLANCA
rlcA1/2

40 PZA

IJ

CARPETA TAMAÑO CARTA
TRANSPARENTE CON COSTILLA

30 PZA

14

CARPETA TIPO LEFORI T/C, DEBERA
SER RESISTENTE PARA ARCH¡VO DE
DOCUMENTOS 400 PIA

t5

CARPETA TIPO LEFORT T/O, DEBERA
SER RESISTENTE PARA ARCHIVO DE
DOCUMENTOS 200 PZA

16

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
4BMM X I5OM

20 PIA

17

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
CHICA IB X 33

30 P7A

t8

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
PARA DESPACHADOR GRANDE
IBMM X ó5 MTS. ó0 PZA

t9
CINTA MASKING TAPE I

120 PZA

20
CLIP NIQUELADO NO 1 C/IOO

150 CAJ

t

uctrActóN púBuca t-ocaL stN coNcuRRENctA or, aor,tE \
CEAJ-DAJ |-SSG-LPL-SCC-009/2022 ,¡'

-ADeursrcróN DE MATERTAL DE onctNA" /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ r -SSG- Lp L-SCC-OOg I 2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRtPCtóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

21
CLIP NIQUELADO NO 2C/1OO

200 CAJ

22
CLIP NIQUELADO NO 3 C/IOO

100 CAJ

IJ
COJIN PARA SELLOS

EJ PZA,

24
CORRECTOR TIPO CINTA

40 PZA

25

CORRECTOR TIPO PLUMA LIQUID
DE 7 ML C/GRIP

30 PZA

26

CUADERNO FORMA FRANCESA
CON RAYAS CON IOO HOJAS

30 PZA

27

CUADERNO FORMA FRANCESA
CUADRO GRANDE DE IOO HOJAS

30 PZA

28

CUADERNO FORMA FRANCESA
PASTA DURA CON ARO, MINIMO
180 HoJAS 100 P7A

ao

CUADERNO FORMA FRANCESA
PASTA DURA MARCA MILENIA GRIS
MODELO G4 DE RAYA FOLIADA /
MODELO ES2G4 50 PIA

30

CUADERNO FORMA ITALIANA
CON RAYA DE IOO HOJAS

5 PLA

t
LtcrTAcróN púBUcA rocAr stN coNcuRRENctA orr co¡.¿rÉ .\

cEAr-DAr-ssG-LpL-scc-009/2022 /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ r-SSG-LPL-SCC-OO9 I 2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRTPCTóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

3r

CUADERNO PROFESIONAL CON
RAYA DE IOO HOJAS PASTA
COLOR LISO SIN DIBUJOS 80 PZA

JI

CUADERNO PROFESIONAL
CUADRO CHICO DE IOO HOJAS
PASTA COLOR LISO SIN DIBUJOS 30 ?LA

22

CUADERNO PROFESIONAL
CUADRO GRANDE DE IOO HOJAS
PASTA COLOR LISO SIN DIBUJOS 100 PZA

34
CUTTER CHICO

t0 PIA

2(
CUNER GRANDE

30 PIA

3ó
DESENGRAPADORA

r0 PZA

37

ENGRAPADORA DE GOLPE
MARCA PILOT CROMADA TIRA
COMPLEIA 10 P7A

3B

ENGRAPADORA ESTANDAR ACME
125

30 PZA

39

ENGRAPADORA PARA 30 50 Y 70
HOJAS

3 PZA

40
ETIQUETA ADHESIVA NO 20

t0 PAQ

UctrActóN púBucA rocnL stN coNcuRRtNctA DEL coMlfÉ
cEAJ-DAJt-SSG-Lpr-SCC-009/2022

"aDeutstctóN DE MAfERtaL DE oFrcrNA"
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJr-SSG-LPL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comlté
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRTPCTóN /
ESPECTHCACTONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

41

ETIQUETA ADHESIVA NO 25
E PAQ

42

FOLDER BROCHE BACO TIC
AMARILLO C/10

20 PAQ

43

FOLDER BROCHE BACO T/C ROJO
c/10 l0 PAQ

44
FOLDER I/C COLOR AZUL C/IOO

4 CAJ

Áq
FOLDER T/C COLOR BEIGE C/IOO

B CAJ

4ó
FOLDER TiC COLOR ROJO C/IOO

3 PAQ

47
FOLDER T/O COLOR BEIGE C/IOO

EJ CAJ

48

FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR
VERDE Ci IOO

I PAQ

49

FOLIADOR AUTOMATICO
METALICO DE SEIS DIGITOS

10 PZA

50
GRAPAS DE USO RUDO 3/B

2 CAJ

3
S@E

Jo.tisco
I\,

ucrTAcróN púBlrca local stN coNcuRRENctA orl counÉ , \
cEAj-oAjr-ssc-r-pr-scc-009/2022 /

'ADeursrcróN DE MATERIaL DE ortcr{a. /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJr-SSG-LPL-SCC-009/2022

5in Concurrencia del Comité
.,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRTPC|ÓN /
ESPECITICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

51
GRAPAS ESTANDAR FIFA PILOT

40 CAJ

E,)
LAPIZ ADHESIVO 22 GRAMOS

200 PIA

F)

LAPIZ AZUL DE CERA PUNTA
DELGADA

3ó PZA

54
LAPIZ MIRADO

400 PZA

55

LAPIZ ROJO CARMIN DE CERA
PUNTA DELGADA

JO PZA

5ó

LAPIZ ROJO CARMIN DE CERA
PUNTA GRUESA

3ó PZA

F.-7

LIBRETA DE PASTA DURA FORMA
FRANCESA C/9ó HOJAS

40 PZA

5B
LIBRETA DE TRANSITO

10 PZA

59
LIGA DE HULE NO ó4

l5 BOL

ó0

MARCADOR DE TINTA
PERMANENTE COLOR NEGRO
PUNTA DE CINCEL t0 P7A

LrctrAcróN púBucA LocALstN coNcuRRENcta ,,,- aor,r, !
cEAJ-DAJt-ssG-rpL-scc-o09/2022 /

"ADqustctóN DE MATERTAL DE oFtctNA.
pág¡na 31de S1
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ r-SSG- Lp L-SCC-OOg I 2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCULO / DESCRTPCTóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

ól

MARCADOR DE TINTA
PERMANENTE O DE ACEITE COLOR
ROJO PUNTO MEDIANO r0 P7.A

ól

MARCADOR TINTA PERMANENTE
PUNIO FINO COLOR NEGRO

20 P7A

ó3

MARCADOR UNI BALL EYE MICRO
UB I50 5 MM COLOR NEGRO

10 P7A

64
MARCATEXTOS COLOR AMARILLO

200 P7A

ó5
MARCATEXTOS COLOR ROSA

20 PZA

66
MARCATEXTOS COLOR VERDE

20 PIA

ó/
NAVAJA PARA CUTTER CHICO

1 PAQ

óB

NOTAS ADHESIVAS GRANDE
(cuBo DE coLoREs c/390
HOJAS) 50 PZA

69

PAPEL BOND T/C C/IOO COLOR
AZUL PASTEL r0 PAQ

70

PAPEL BOND T/C C/IOO COLOR
ROSA PASTEL r0 PAQ

\
ucrrAcróN púBUcA rocAlstN coNcuRRENctA o¡L corunÉ;}

cEAJ.DAlr-ssG-LpL-scc-009/2022 /
"ADeursrcróN DE MATER¡aL DE oFtctNA,, /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-lpL-SCC-OO9/2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA'

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARilCUTO / DESCR|PC|óN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

71

PAPEL BOND T/C C/IOO COLOR
VERDE PASTEL l0 PAQ

72

PAPEL BOND T/C CON 5OO BOND,
93 POR CIENTO BLANCURA, PESO
75slm2l37 kq) C/]0 PAQ DE 500 rs0 CAJ

/3

PAPEL OPALINA, 97 POR CIENTO
BLANCURA, PESO 120 g/m2,
PAQUETE C/IOO 70 PAQ

74

PAQUETE DE 4 MARCADORES
PARA PINTARRON

t0 PAQ

75

PORTA CLIP ACRILICO CON IMAN
COLOR HUMO t5 P7A

7ó
PORTAMINAS DE 07 MM

r0 PZA

77

PROTECTOR DE HOJAS T/ CARTA
CAJA CON IOO PZA

200 PAQ

78
REGLA METALICA DE 30 CM

t0 PZA

79

SACAPUNTAS CHICO METALICO
IIPO HACHA

r0 PIA

BO

SACAPUNTAS ELECTRICO
2 PZA

\i
uctrActóN púBucA LocALstN coNcuRRENcta DELcoMlTÉ . :-

cEAJ-DAJr-SSG-Lpt -SCC-009/2022
"aDeutstctóN DE MATERTAL DE oFtctNA-

Pág¡na 33 de S1

I

^l



ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJr-SSG-tpL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCR|PCtóN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

8l

SEPARADORES NUMERADOS DE I

AL IO PARA CARPETA
PANORAMICA 150 PAQ

82

SEPARADORES NUMERADOS DE I

AL 15 PARA CARPETA
PANORAMICA 40 PAQ

B3

SEPARADORES NUMERADOS DE I

AL 3I PARA CARPETA
PANORAMICA l0 PAQ

B4

SEPARADORES PARA CARPETA DE
3 ARGOLLAS SIN NUMEROS l0 PAQ

85

SOBRE BOLSA T/CARTA BLANCO
PAQ 50

4 PAQ

Bó
SOBRE MANILA I/CARTA NO 2330

200 PZA

87

SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO
NO 5040

30 PZA

BB

SOBRE MANILA T/OF¡CIO NO 2434
50 PZA

89

SUJETADOR DE DOCUMENIOS
I9MM 3/4 PULGADAS CHICO /
CAJA CON I2 PIEZAS 144 CAJ

90

SUJEIADOR DE DOCUMENTOS DE
112'' ICAJA CON 12 PIEZAS

30 P7A

\.
LtctrActóN púBLtcA LocAt stN coNcuRRENctA o¡r corvlrE z 

cEAl-DAlr-ssc-t-p[-scc-009/2022 /
"aDqutstctóN DE MATERIaL DE oFtctNA,, /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-rpr-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCR|PC|óN /
ESPECIFICACIONES CANTIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

9t

TABLA DE ACRILICO CON CLIP
SUJETADOR T/CARTA

20 P7A

92

TABLA DE ACRILICO CON CLIP
SUJETADOR T/OFICIO

2A PZA

o?

TIJERA DE ACERO ¡NOXIDABLE
IóCMS DE LARGO, INCLUYE
MANGO DE PLASTICO 50 PIA

94

TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES
NEGRO

10 P7.A

95

TINTA PARA FOLIADOR Y CHEQUES
ROJO

10 ó1 
^

96
ARILLO METALICO NEGRO I/2

2 CAJ

97
ARILLO METALICO NEGRO 3/8

3 CAJ

9B
ARILLO METALICO NEGRO 5/Ió

l5 CAJ

99

PAPEL BOND P/PLOTIER DE 9IXsO
NÚCLEO 2"

40 ROLL

r00
CD R CON SOBRE

1000

\
r-rcrrAcroN púBUcA tocaLstN concuRRENcta oercovrÉ )

"ADeurstctóN DE MATERIAT DE oFrctNA" /
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ANEXO 1

Licitación Pública Local.
cEAJ-DAJ r-SSG-LpL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAT DE OFICINA'

PARTIDA /
PROGRESIVO

ARTTCUTO / DESCRtPC|óN /
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

r0t
DVD R CON SOBRE

400 P7.A

En caso de resultar adjudicado ENTREGARE LOS BIENES, dentro de los 30 tre¡nta días naturales
posteriores a la formalización del contrato y orden de compra respectiva.

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 Cons¡deran Conveniente,

NorAr ToDo§ tos ANExos DEBERAN sER lMPREsos EN HoJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA y FtRMAoAs poR Et-

REPRESENTANTE LEGA|, DE Lo coNTRARto No sERÁ coNstDERADA su pRopuEsra.

/

uctfAcróN púBucA LocALstN coNcuRRENC|A DEL coMlTÉ
CEAJ-DAJ|-SSG-tpt -SCC-009/2022

"ADeursrcróN DE MAT€RtAL DE oFtctNA.
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ANEXO 2

Licitación Pública Local

cEAJ-DAJr-SSG-rpt -SCC-o09/2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIóN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

Guadalajara Jalisco, a

(PRoPUESTA rÉcNtcA)
coMrsróN ESTAÍAL DEL AGUA DE JAUsco.

UNIDAD CENTRAI"IZADA DE COMPRAS.

PRESENTE,

AT,N: Hermilio de la Torre Delgad¡llo
Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

NOTA:5e deberá realizar el desglose a detalle del anexo técn¡co (Especificaciones) cumpliendo con lo
requerido en el mismo (Anexo 1 de Especificaciones Técnicas)

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.

Que entregaré los bienes dentro de los 30 tre¡nta días naturales señalados en la presente propuesta, a partir de la
firma de la Orden de Compra y/o Contrato.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de cal¡dad en general de los bienes por cualquier otro
incumplim¡ento en que puedan ¡ncurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Part¡cipante o
Representa nte Legaldel mismo.

de de 2022.

ri
,s &.:;r
rll.,)lir'.J a-".:

JcxLisco

LtctfAcróN púBLtcA rocAr.srN co'cuRRENcta rrr ao*J''
cEAr-DAlt-ssc-Lpl-scc-oo9/2022 ./
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ANEXO 3

L¡c¡tac¡ón Pública Local

cEAJ-DAJt-SSG-Lpr-SCC-009/2022

Sin Concurrenc¡a del Com¡té

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICIN¡('

PROPUESTA ECONóMICA

Guadala.jara Jal¡sco, a de de12022.

coMtstóN Esrafal DEL AGUA DE JAt-tsco,

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.

PRESENTE.

AT, N: Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servic¡os Generales.

(Titular de la Unidad Central¡zada de Compras)

CANTIDAD CON I,EÍRA:
TIEMPO DE ENTREGA: (Dentro de los dfas naturales señalados en mi propuesta Técn¡ca (ANEXO2).

Tomando en cuenta que estos se contarán a part¡r de la suscr¡pción del contrato y/o firma de la orden de compra en caso de
resultar adiud¡cado

CONOICIONES DE PAGO:

El pago se efeduará conforme a lo establec¡do en el punto 3 de las Baser.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados 5ERÁ HASTA LA ToTAL ENTREGA DE Los BtENEs, contados a part¡r
de la resolución de adjud¡cación y que los precios ¡ncluyen todos ¡os costos involucrados y se presentan en moneda nacional con
los impuestos desglosados.

Man¡fiesto que los precios coti¿ados en ¡a presente propuesta, serán los m¡smos en caso de que la CoMslóN ESTATAL DEL AGUA
DE JALISCO y/o la "UNIDAD CENÍRALIZADA DE COMPRAs" según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar
de forma parc¡al los bienes o servic¡os objeto de este ,,PROCEDtMIENTO 

DE ADeUlstClóN".

ATENTAMENTE

IA
¡s\rt/a(
§@E

Jolisco

Nombre y firma del Partic¡pante o
Representante Legal del mismo.

ucrrAcróN púBUcA rocÁL stN coNcuRRrr{ctA or,. aor,r,\
CEA.J-DAJ¡-SSG-Ipt-SCC{OI}/2022,/

"aDeursrcróN DE MAT€RIAL DE oFtctira" /
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NO.
PROGRESIVO

/ PARTIDA
Cant¡dad

Unidad
de

Medida

Marca I
Modelo

Prec¡o

U n¡tario
(Antes

de lvA)

Subtotal
(Antes
de lvA)

1

2

4

5

SUBTOTAL

t.v.A.

TOTAL

6 r¿u'tgiir't¡

Artículo /
Descripción
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ANEXO 4

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ r-SSG-IPL-SCC-O09 / 2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

coMtstóN ESTATAL DEL AGUA oE JAusco.
UNIDAD CENTRAIIZADA OE COMPRAS.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo
Subd¡rector de Serv¡c¡os Generales.

(Titular de ¡a Un¡dad Central¡zada de Compras)

En atención al procedim¡ento de L¡citación Pública Local CEAJ-DAJI-SSG-IPL-SCC-OOg/2OZZ StN

CONCURRENCIA DEL "COMITÉ" relativo a la "ADQUISICIóN DE MATERtAt DE OFtCtNA" (En lo subsecuente
"PROCEDIMIENTO DE ADqUlSlClóN"), el suscrito (nombre del firmonte/ en m¡ calidad de Representante
Legal de (Nombre del Portic¡ponte\, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

2.

3.

Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO
DE ADQUISIclóN", así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se
deriven de éste, a nombre y representac¡ón de (Persono Físicd o Jurídico). Así m¡smo, manifiesto que
cuento con número de "PROVEEDOR" (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes
(XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los trám¡tes 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.

Que m¡ representada señala (o "que señalo") como domlcilio para todos los efectos legales a que haya
lugar la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de
xx, C.P. XXXXX, teléfono xx, fax xxxx y correo electrónico XXXXXX.

Que he leído, revisado y anal¡zado con detalle todas las condiciones de las,,BASES,, del presente
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN", las especificaciones correspond¡entes y eljuego de Anexos que
me fueron proporcionados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, obligándome a cumplir con lo
est¡pulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del
presente procedimiento.

Que mi representante entregará (o "Que entregaré") los bienes y/o servicios a que se refiere el
presente Proced¡m¡ento de Licitación de acuerdo con las especificac¡ones y cond¡c¡ones reqneridas
en las "BASES" de este "PROCEDIMIENTO DE ADeUlSlCtóN,,, con los precios un¡tarios señalásos en

4.

I
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8.

6.

7.

Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen,
tomando en consideración las circunstanc¡as previsibles que puedan influir sobre ellos. D¡chos prec¡os
se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e ¡nd¡rectos que se originen en
la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su recepción totalpor parte del Gobierno del Estado.

Manif¡esto que los precios cot¡zados en Ia presente propuesta, serán los mismos en caso de que la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma
parcial los b¡enes o servic¡os objeto de este ,,pROcEDtMtENTO 

DE ADeUtstctóN".

En caso de resultar favorec¡dos, nos comprometemos (o "me comprometeré) a firmar el contrato en
los términos señalados en las "BASES,, del presente ,,PROCEDIMIENTO 

DE ADqUlSlClóN".

Que mi representante no se encuentra (o "Que no me encuentro") en alguno de los supuestos del
artículo 52 de la Ley de Compras Guberna menta les, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las situaciones prev¡stas para el DESECHAMIENTo
DE tAS "PROPUESTAS" DE LOS "PART|C|PANTES,, que se indican en tas .,BASES,, det presente
"PROCED|MTENTO DE ADQUtStCtóN".

9. Mi representada señala (o "Que señalo") como dom¡c¡l¡o 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 man¡festando mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que
pract¡car y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anter¡ormente
señalada, sujetándome a Io que establecen los artículos 106 y 107 del Código de procedimientos
Civiles del Estado de Jal¡sco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las
not¡ficaciones correspondientes.

10. Que por mí o a través de ¡nterpós¡ta persona, me abstendré de adoptar conductas, para que tos
servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del
procedim¡ento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Partic¡pante o
Representante Legal del mismo

I
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ANEXO 5

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJr-SSG-LpL-SCC-009/2022

5in Concurrencia del Comité
"ADeutstctóN DE MATERtAT DE oFtctNA"

G uadalajara Jalisco, a de del 2022.

ACREDITACIóN

coMrstóN ESTATAL DEL AGUA DE JAt-tsco.

UNIDAD CENTRAI.IZAOA DE COMPNAS.

PRESENTE.

AT'N: Hermil¡o de la Torre Delgadillo
Subdirector de Serv¡c¡os Generales.

(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 veríficados, manif¡esto que no me encuentro ¡nhab¡l¡tado por resolución de autoridad competente
alguno, asícomo que cuento con facultades suficientes para suscr¡bir la cotización y comprometerme en
el Procedimiento de L¡c¡tac¡ón Pública Local cEAJ-DAJt-SSG-LPL-SCC-009/2022 StN CONcURRENctA DEL
"COMITÉ", asícomo con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representac¡ón de (persona
física o moral).

Nombre del L¡citante :

No. de Registro de¡ RUPC (en coso de contor con éll
No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: lColle, N úmero exter¡or-¡nteior, Colonio, Cód¡go postoll

Municipio o Delegación: Ent¡dad Federativa:

Teléfono (s): I Fax: Correo Electrón¡co:

Objeto soc¡al: tal y como aparece en el acta const¡tutiva (persona moral) o act¡vidad
preponderante (persona física)

I
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Número de Escr¡tura Pública: (Acto Constitut¡vo y, de hoberlos, sus relormos y modificocionesl
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la propiedad y de Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al Apéndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes alActa Constitutiva (cambio de razón
social, de domicllio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anter¡ores que
correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.

Número de folio de la Credencial de Elector:

PODER

Para Personos Moroles o Físicas que comporezcon o trovés de
Apoderodo, med¡onte Poder Generol o Especiol paro Ados de
Administroción o de Dominio.
Número de Escr¡tura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es T¡tular o
Su p le nte:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Reg¡stro Públ¡co de la Prop¡edad y de
Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al
Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

\
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. ANEXO 6

Licitación Pública Local

cEAJ -DAJ r -SSG-LPL-SCC-OO9 / 2022

Sin Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIÓN 

DE MATERIAL DE OFICINA"

DEcLARActóN DE TNTEGRTDAD y ruo coLuslóru DE pRovEEDoREs.

Guadalajara Jalisco, a del 2022.

coMrstóN ESTATAL DEr AGUA DE JALISCO.

UNIOAO CENTRALIZADA DE COMPRAS,

PRESENTE,

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales.

(Tltular de Ia Unidad Centralizada de Compras)

En cumplim¡ento con los requisitos establecidos en el presente "pRocEDlMtENTo DE ADQUlslclóN,, para
la Licitac¡ón Pública Local CEAJ-DAJt-ssc-LpL-scc-ooglzo22 stN coNcuRRENctA DEL ,.coMtrÉ,, para la
entrega de la "ADQUlslclóN DE MATERIAL DE oFlclNA'por medio del presente manif¡esto bajo
protesta de decir verdad que por sí mismos o a través de interpós¡ta persona, el "PROVEEDOR" lpersono
físico o moroll, a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y/o Unidad Central¡zada de Compras, induzcan o alteren la
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen
cond¡c¡ones más ventajosas con relación a los demás "PARTICIPANTES", así como la celebración de
acuerdos colusorios.

A su vez man¡fiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Lic¡tante
o Representa nte Legal

-de-

il.
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ANEXO 7

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ t-SSG- Lp L-SCC-OO9 I 2022
5in Concurrencia del Comité

"ADQUISICIÓN DE MATER¡AL DE OFICINA"

orcunaclótu DE ApoRTActóN ctNco AL MTLLAR pARA Et FoNDo tMpuLSo JAL¡sco

G uada lajara Jalisco, a del2022.
coMtstóN ESTATAL DEt- AGUA DE JALtsco.

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Oelgad¡llo
Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Yo, (nombre), en m¡ carácter de (persona física / representante legal del l¡citante " )0fix1 manifiesto que
SI/NO es mivoluntad realizar la aportac¡ón cinco al millar del monto del contrato, antes de lVA, para ser
aportado al Fondo lmpulso Jalisco con el propós¡to de promover y procurar la reactivac¡ón económica en
el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente "pRocEDtMlENTo DE ADeUtstclóN",

As¡m¡smo, manifiesto que d¡cha aportación voluntar¡a no repercute en la integración de mi propuesta
económica ni en la calidad de los bienes a entregar, asícomo mi consentim¡ento para que la ,,coMlslóN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" realice la retención de la aportación en una sola ministrac¡ón en el
primer pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total.

Lo anter¡or señalado en los artículos 1,43, !45,148 y 149 de la ,,1Ey,,.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

de

t
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ANEXO 8

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-LpL-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
,.ADQUISICIÓN 

DE MATERIAT DE OFICINA"

estRerrnceclóru

Guadalajara Jal¡sco, a _ de _ del ZOZZ. (Ll
coMrsróN ESTATAL DEL AGUA DE JAt-tsco,

UNIDAD CENTRAI.IZAOA DE COMPRAS.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo
Subd¡rector de Servicios Generales.

(T¡tular de la Unidad Centralizada de Compras)

Me refiero al procedimiento de licitación Pública Local cEAJ-DAJI-ss6-tpL-scc-oo9/2022 stN
CONCURRENCIA del "COM¡TÉ", en el que mí representada, la empresa _ (Z) , participa
a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 58 de la Ley, MANIFIESTO
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constitu¡da conforme a las leyes mexicanas,
con Reg¡stro Federal de contribuyentes _(3)- y asim¡smo que considerando los
criterios (sector, nÚmero total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se
establece la estratif¡cación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de jun¡o de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo comb¡nado de(4)- con base en lo cual se estratifica como una empresa _(5)_
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la
omisión, simulac¡ón o presentación de Información falsa, en el artículo 69 de la Ley General de
Responsabilidades Administrat¡vas, sancionable por Ios artículos 1,16, LL7 y 118 de la .,1Ey,,, y los diversos
numerales 155 al 161 de su "REGLAMENTO", asícomo en términos de ¡o dispuesto por el artículo 81 de la
Ley General de Respo nsa b il¡dades Administrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Lic¡tante o Representante Legal

\
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Llenar los campos conforme apllque tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.

ucrrAcróN púBLrcA r.ocAl srN coNcuRRENC|A DEr coMlTÉ
cEAJ-DAJr-SSG-LpL-SCC-o09/2022
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1 Señalar la fecha de suscripción del documento.

2 Anotar el nombre, 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.comprasdegobierno.sob.mx/calculadora
Para el concepto "Trabajadores", util¡zar 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
correspond¡ente a la últ¡ma declaración anual de ¡mpuestos 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 anter¡or.

)
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ANEXO 9

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJt-SSG-LpL-SCC-009/2022

5in Concurrencia del Comité
,,ADQUISICIóN DE MATERIAL DE OFICIN¡('

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

OBTIGACIONES FISCALES

ARTíCULO 32.D

Guadalajara Jalisco, a _de _del2022.

coMtstóN Esrarat- DEL AGUA DE JALtsco.

UNIDAO CENTRALIZADA DE COMPRAS.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales.

(T¡tular de la Unidad Centralizada de Compras)

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
man¡fiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opin¡ón
posit¡va del cumplimiento de obl¡gac¡ones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a
lo establecido en el Artículo 32-D, del Cód¡go Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del L¡citante
o Representante Legal

\
LrcrActóN púBuca LocAt stN coNcuRRENcta ozLco¡¡nf)
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ANEXO 10

cEAJ-DAJ t-SSG-LPL-SCC-OO9 I 2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA"

MANtFtEsro oe opllr¡¡óru postr¡vA y ForocoptA LEGTBLE DEL DocuMENTo DE cuMpLtMtENTo DE

OBLIGACIONES DE OBLIGACIONES ANTE EL IMSS

Guadalaja ra Ja lisco, a de de\2022.

coMrsróN ESTATAL oEL AGUA DE JAUsco.

UNIDAD CENTRALIZAOA DE COMPRAS,

PRESENTE.

AT,N: Hermilio de la Torre Delgad¡llo
Subd¡rector de Servicios Genera les.

(T¡tular de la Unidad Centralizada de Compras)

(Nombre completo), en m¡ carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manif¡esto estar al corr¡ente de mis obligaciones fiscales en mater¡a de Seguridad Social, por lo que anexo
la Constancia de opinión pos¡tiva de cumplimiento de obligaciones en mater¡a de Seguridad Social,
documento vigente expedido el IMSS, de conform¡dad al acuerdo acdo.sa 1..hct.1012 f4/Zgl.p.dir,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

r.rcrrAcróN púBucA LocalsrN coNcuRRENctA Dr!
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ANEXO 11

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJr-SSG-tpt-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA'

logr¡nnceclón vtGENTE DE u pensoue rlstcA o DEL REpRESENTANTE TEGAL
DE LA pERsoNA MoRAL euE nRue u pRoposlclótr¡.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

ANVERSO

REVERSO

NoMBRE, CARGo Y FIRMA DEL REPREsENTANTE LEGAL

t\

\
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ANEXO 12

Licitación Pública Local
cEAJ-DAJ r-SSG-rpr-SCC-009/2022

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MATERIAT DE OIICINA"

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Ja lisco, a de\2022.

coMtstóN Esrafa! oEL aGUA DE JALtsco.

UNIDAD CENTRALIZAOA DE COMPRAS.

PRESENTE.

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

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

En cumplim¡ento con los requisitos establecidos en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADqUlSlClóN" para
la Licitación Pública Local CEAJ-DAJI-SSG-LPL-SCC-OO9/2022 SIN CONCURRENCIA del "COMITÉ"

"ADQUISIOÓN DE MATERIAL DE OtlClNA" por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir
verdad a la Com¡s¡ón Estatal del Agua de Jalisco, que el "PROVEEDOR" (persono físico o morol), a quien
represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de seguridad
social, del INFONAVIT, así como todas las obl¡gac¡ones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

-de-
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ANEXO 13

TEXÍO DE tA FIANZA DEL 10% DE GARANTfA DE CUMPTIMIENTO DEt CONTRATO

(NoMBRE DE LA AFTANZAD2RA), EN EL EJERctcto DE LA AUToRtzActóN euE ME oroRGA EL GoBIERNo FEDERAL A

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y cRÉDITo PtJBLIco EN Los TÉRMINoS DE LoS ARTÍCULoS 11 y 36 DE

LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE S ICANTIDAD

CON NIJMEROI ICANTIDAD CON LETRN A TAVOR DE tA COMISIóN ESTATAI DEt AGUA DE JALISCO CON DOMICIT¡O

EN CAI.TE FRANCIA NO. 1725, COL. MODERNA, GUAOALA,ARA, JALISCO, CP. 44190, A EFECfO DE:

GARANTIZAR POR INOMBRE DEL "PROVEEDOR"I CON DOM ICILIO EN 

-COLONIA -CIUDAD -EL 
FIEL Y EXACTO

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO-(ANOTAR
Et NÚMERO}-J DE FECHA- CETEBRADO ENTRE NUESTRO FIADOR Y Et GOBIERNO DEt ESTADO DE

JATISCO (COMISIóN ESTATAT DETAGUA DEJATISCO), CON UN I M PORTE TOTAT DES-. ASí MI5MO,5E ACEPTA

SUJETARNOS A tA COMPEÍENCIA DE tOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO .IUDICIAL DEL ESTADO DE JATISCO,

ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE qUE SE tE OTORGUE ATGUNA PRóRROGA DE

cuMpLtMtENTO O SE CETEBRE CON ÉSTE, CUALQUtER ACUERDO MODTFICATORIO At CONTRATO PRTNCIPAI-.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y POR 12 MESES MÁS A LA

ENTREGA DE LOS BIENES.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRA 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, CUANDO SEAN DE CARACTERíSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS
.BASES' Y/O CONVOCATORIA DEL .PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O

CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE IALISCO, ASíCOMO 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 PODRA SER CANCELADA CON LA

PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEt CONTRATO, ASíCOMO DURANTE

LA SUBSÍANCIACIÓN DE.IUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTASU TOTAL RESOLUCIÓN.

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

SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE E.JECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279,280,287,282,283 Y 178Y
DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS

FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO

DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU

DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE

RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN

GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIóN

TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENIACIÓN QUE SEA

NECESARIA RETAC¡ONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO

DEL TEXTO.

N U I\IERAL, FIN
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