
' t-
At!UA

GOBIERNO DE JALISCO

colvllstót't ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADo DE JALtsco

conllrrÉ DE ADeurstctoNES

BASES

ucrrlcrón púeLrce LocAL

LPOI -ADQVEH -0112017

"aoeursrcróH o¡ vrnículos uígRIoos zotz"

\



LPOl -ADQVEH.O,I/20,I 7

"ADOUISICIÓN DE VEHÍCULOS HíBRIOOS 20,I7"

De conformidad a lo prevjsto por los Artículos 1,2,3 fracción lX,23 24,47 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenac ones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Muncipios y artículos 1,2, 15 y 123 de su Reglamento, así como lo previsto en los
artículos, de las Poíticas, Bases y Lineam entos para las Adquis ciones y Enajenaciones de
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, ubicado en ALEIVIANlA #'1377, COLONIA
MODERNA. C.P.44190 GUADALAJARA, JALISCO con números teLefónicos 3030-9200 nvta
a las Personas Físicas y Juríd cas interesadas en participar en la Licltación Pública Local LP01-
ADQVEH-o1/2017 para la "ADQUlS|CIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS 2017', que se ievará a

cabo con e programa Gasto Corriente/Recursos Propios 2017 Gn- 55) y a efecto de normar e
desarrolo del proceso, se emrten las siguientes

BASES

Para los fines de estas bases, se entiende pof:

1. Las propuestas de los "LlCITANTES" deberán sujetarse a las especificaciones contenidas en
eJ Anexo l, que contiene el(los) bien(es) o servicios a otorgar a la "CONVOCANTE" confor
a los criterios técnicos, administrativos y jurídicos establecidos en as presentes bases.

2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENÍREGA.
El (los) bien(es) o servicio(s) objeto del presente pro

"CONVOCANTE" Com¡s¡ón Estatal delAgua de Jal¡sco

"coMtTE" Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Cor¡isión Estatal del
Agua de Jalisco

"ooMtctLto" Av. Aleman a No1377 Col. l\¡oderna, Guadalajara, Jalisco
.LICITANTE"

"PROVEEDOR"

Persona Jurídica/Moral (Razón Socral) o Persona Fisica

Licitante adludicado.
"LEY" i Ley de Compras Gubernarnenta es, Enajenaciones y Contratacón de

Servrcios del Estado de Jalisco v sus It4Llicrpios
"REGLAMENTO" : Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenacones

y Contraiación de Se.vicios del Estado de Jalisco y sus ¡/lunicipios

"POL¡TICAS" : Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adqutsiciones
y Enalenacrones del Convocante.

"LrcrTActoN" : Licitación Pública Local LPo1-ADOVEH-01/2017

"LOCAL'' Únicamente podrán part cipar proveedores domiciliados en el Estado

"INVESTIGACION
DE MERCADO"

La verificación de la existencia de bienes o servicios, de proveedores
a nivel local, coñ los precos n]áximos de referenca basada en la
información que se obtenga en el propio ente público y las condic ones
de entreqa. paqo. f nanciamiento. v descuentos por volumen.

deberá entregarse dentro de los
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30 días naturales contados a partir de la fecha del pedido y/o contrato conforme a la
propuesta adjudicada.

3. JUNTA ACLARATORIA (ART. 63)
A este acto podrá aslstir preferenternente solo un representante del "LICITANTE"
Las personas que preteñdan solicitar acaraciones a los aspectos contenidos en la

convocatoria deberán presentar un escrito. en el que expresen su interés en participar en la

lic tación, por si o en representación de un tercero, man festando en todos os casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante;

La Junta se llevará a cabo a las lqqq horas del día_..lqLqE-JU!19_qE-¿q12. en el
"DOMlClLlO", donde se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas por
escnto en trempo y forma conforme a modelo del formato de Anexo 2, firmado por el
'LICITANTE" o su representante. El anexo deberá entregarse a más tardar a las 1lg
horas del día 30 OE JUNIO DE 2017, en el "DOMICILIO'y/o a los correos eiectrónicos
cperez@cea aLrscc qob.rirx y/o erocr q,Jez@ceara sco qob mx, junto con el escrito
mencionado en el párrafo anterior

La asistencra de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí
acordado en el entend do de que se podrán modrficar características y/o especificac ones del
(de os) bien(es) o el (los) servicio(s) a citar y aclarar dudas de las bases. El acta que se
genere de este evento forma parte integra de as presentes bases para los efectos legales a
los que haya lugar.

La copia del acta respectrva será publlcada en el porial de a "CONVOCANTE"
w\,!¡w ceaiaiisco.qorj mx y su versión escrita quedará a la disposición de los "L|C|TANTES"
registrados en el "DOMlClLlO", de lunes a viernes en días hábiles de 900 a 15:00 horas
hasta antes de la fecha señalada de presentacrón de propuestas.

4. PUNTUALIDAD.
Sóo se permitirá la participacióñ en os diferentes actos, a os "LICITANTES" registrados
qJe se eñcuent'eñ al i,ricro de los m smos.

Si por causas justificadas no se nicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y
actividades realizadas por el "COMITÉ" serán vá rdas, no pudiendo los "LICITANTES"
argumeniar rncumplimiento por parte de la "CONVOCANTE" y de el "COltllTÉ".

5. PADRÓN DE PROVEEDORES (Reg¡stro Estatal Único de Proveedores y
Contrat¡stas)(arl.'17)
Los cont.atos para la adquisicióñ y arrendamientos de bienes muebles o la prestación de
servicios, se celebrarán en igualdad de condiciones con aquellos proveedores que se
encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores (RUPC) de la Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas cuyo registro se encuentre vigente. No obstante, tal requisito no
será obstáculo para que cualquier proveedor pueda p.esentar preguntas en la junta de
aclaraciones, o para que pueda presentar proposiciones.

Aque "LICITANTE" que sea adjudicado, deberá registrarse en la Subsecretaría de
Administración, dependrente de la Secretaría de Planeacrón, Adr¡inistración y F n del
Gobierno del Estado de Jalrsco, a teléfono 38-18-28-18, o bien iñgresar
'Adqursrciones de Gobierno" de la página de lnternet v/w\,!.,a|sco.oob nTx
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6. TESTIGO SOCIAL
En esta "LlClTAClÓN", no se solicrtará la presencia de un testigo soc al conforme a o
establecrdo en el artículo 37 de la "LEY"

7. OBLIGACIONES DE LOS "LICITANTES".
a) Entregar Carta de solrcitud para part cipar en el "PROCESO". previa a la Junta

Aclarator a en el que su firmante manrfieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para compromeierse por sí o por su representada. sin que
resulie necesano acreditar su personalidad jurídica;

b) Presentarse y registrarse puntua r¡ente a los actos obligatoflos que señalan las bases
de este "PROCESO'.

c) Entregar los documentos requerdos que se mencionan eñ el punto 8.1 de las presentes
bases

d) Entregar los documenlos dentro de un sobre cerrado que se menconan en el punto 8.2
de las bases conteñiendo sus propuestas.

8. ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y
ECONÓM|CAS Y PROBABLE FALLO. (ad. 64)
A este acto deberá asistir el "LICITANTE" o un representanle del rnismo y se llevará a
cabo a las lqlqq horas del día MARTES ILqEJUL|qDEZq!2, en "EL DOMlClLlO" de
la "CONVOCANTE", o eñ su caso de la derivada de la junta de aclaraciones, conforme
a las siguientes fases:

8.,I REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
INDISPENSABLES PARA PARTICIPAR EN ESTE ACTO DE ENTREGA Y
APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONÓMICA
Previo al acto de presentacrón y apertura de proposiciones, la "CONVOCANTE" hará el

reg stro de los "LICITANTES", y recib rá la documentación distinta a as propos ciones
que deberá ser enkegada por los mrsmos para revisiones prelimiñares; el reglstro se
cerrará a la hora que los "LICITANTES" ingresen a la sala de juntas.

La documentación que deberán entregar los "LICITANTES" en el registro es a

siguiente:
a) Carta de acreditación conforme al Anexo No 4 acompañada con fotocopia de

identificación oficial (credencial del lNE, licencia de conducir del Estado de
Ja|sco, credeñciales emitdas por lnstitucones Gubernamentales o cédula
profesional) para el "LlC|TANTE" o su .epresentante.

b) Carta con declaración escrita bajo protesta de dec r verdad de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la "LEY".

c) Declaración escrita de rntegridad y ño colustón, en la que manifesten bajo
protesta de decir verdad, que por sí mrsmos o a través de interpósita persona, se
abstendrán de adoptar coñductas, para que los servidores públicos del ente
público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
de procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas
con re ación a los demás "LICITANTES" así como a celebracón de acuerdos
co usoriosl

d) Copla de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad a la
fecha de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas) a

nombre del "LICITANTE" si es persona física podrá presentar un comprobante
rente en primer gfado de consanguinidad si vive en ela nombre de un asc
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misrno domicilio. Se aceptarán como comprobante de domrciiio alguno de los
siguientes documentos: recibo de energía eléctrica, de agua potable, de gas, de
servic o de teléfono o de internet, o contrato de arrendamiento acompañado del
útimo recibo de pago (no mayor a 3 meses) o estado de cuenta bancario. La
copia deberá ser del documento completo

No se podrá impedir el acceso a quién decda presentar su documentación y
proposrciones en la fecha, hora y ugar establecido para la celebracón del citado
acto, dentro dei lugar en donde ses onará el "COMITE", para ser rev sada por los
integranies del mismo.

No podrán participar en a entrega de proposiciones los "LICITANTES" que no

entreguen los docurnentos señalados en esle punto.

8.2 CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS
1. La "CONVOCANTE" podrá solicitar mueskas de los productos ofe.tados, cuando

asílo requiera.

2. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposic ón sin necesidad
de constturr una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas jurídlcas;
para taLes efectos, en a proposicrón y en el contrato se establecerán con preclslón
las obligaciones de cada una de ellas, así co.no a manera en que se exigiria su
cump|mento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por e
representante cornún que para ese acto haya sido designado por el grupo de
personas

3. Cuando la proposición conjunta resulte adludicada con un contrato, dlcho
instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las
personas "LlCITANTES" en la proposición, a quienes se considerará, para efectos
del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados,
según se establezca en el propio contrato.

4 Lo anterior, sin perjucio de que las personas que integran la propos ción conjunta
puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en el convenro de proposición conjunta siempre y cuando se
mantengan en la nueva sociedad las respoñsabilidades de dicho convenio.

8.3 CONTENIOO Y CARACTERíSTICAS DE LAS PROPOSICIONES
La entrega de los documentos que contienen as proposiciones técnica y económica,
deberá hacerse dentro de un sobre con la solapa cerrada con cinta adherente y
firrnada por el "LICITANTE" o su representante legal.

Los documentos que entreguen dentro del sobre cerrado con las proposiciones,
deberán contar con los siguientes conteñidos y características

8.3.1 Contenido
a) Original de Carta de aceptac ón de la Bases del 'PROCESO", conforme alAnexo

No3
Orig nal de a propuesta técnica en el Anexo No. 5, cumpliendo por lo menos las

\

\,b)

c)
especificaciones mínim Anexo No. '1

Onginal de la prop ica conforme al Anexo No. 6



d)

e)

Orlginal de las garantías o fianzas para ei sostenimiento de a ofe.ta, para la
aplicación de anticipos a recibir (en los casos que así o establezca el 'COl\¡lfE)
y para los defectos o vicios ocultos conforme al modelo del Anexo No. 7
Documentos con valat agregado que se rcqu¡eran para la evaluac¡ón de la
Proquesta técn¡ca

8.3.2 Características:
a) Toda la documentación redactada por el "LICITANTE" deberá ser presentada

impresa en original y en papel membretado, en Cspe¡.g! y conforme a los
anexos establecidos para tal fin. Si algún texto se encuenira en inglés dentro de
las especiiicaciones señaladas en el anexo 1 de estas bases podrán
presentarse tal cual. sin que sea motlvo de descalificación

b) El "LICITANTE" o su Representante Legal, deberá firmar en forma altógrafa
cada página de la documentación preparada por é1.

c) Los "LICITANTES" deberán preseñtar una sola propuesta técnica y
económ ca para cada partida ofertada.

d) La proposiclón no deberá contener textos entre líneas, raspaduras
alteraciones, tachadufas ni enmendaduras.

e) La propuesta económica deberá indicar los precios en Moneda Nac¡onal. No
se aceptarán propuestas en r¡oneda extranjera. Las cotizaciones deberán nclutr
todos los costos e impuestos involucrados, por lo que una vez presentada la
propuesta no se aceptará n¡ngÚn costo extra.

0 Las ofertas deberán realizarse de acuerdo a las necesidades mínimas
planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a la
descr pción del bien o servlcio requerido.

8.4 ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES

1. Una vez ngresados los 'LICITANTES" a la sala en donde se llevará a cabo el

"PROCESO", se realizará la declaratoria oficial de apertura del acto, se hará la
presentac ón de los miembros del "COMITÉ' presenies e rnvrtados, así como de los
prop os "LICITANTES" que ingresaron.

2. Los "LICITANTES" que no hayan entregado los documentos requeÍdos en el punto
8 1, deberán entregarlos al Sec.etano Técnrco del "COMITE", para tener derecho a

entregar el sobre con sus propuestas técn ca y económica.

3 Un sobre cerrado eñ forma nvolabe contenieñdo la propuesla técnica y la
propuesta económica señalando c aramente el nornbre de la "CONVOCANTE",
"PROCESO" y e nombre y a firma del "LICITANTE" (En caso de omrtrr algún dato
de los so citados en este inciso. el 'COMITE" e solicitará al o los "LICITANTES"
que cubran los requisitos so citados para e sobre cerrado para segu r con el acto).

4. Una vez recibrdas las proposiciones en sobre cerrado (en tanto se cuente con el
SECG) se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentacrón
presentada por cada "LICITANTE", sin que ello implique a evaluacón de su

contenido.

5 De entre los "LlClTA " que hayan asistido. éstos elegirán a cuando menos uno,

\
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mismo, para rubricar los documentos establecidos en el punto 8.3.1 para hacer la

constancia documental.

6. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe
de cada una de ellas se señalará lugar fecha y hora en que se dará a conocer el
fallo del "PROCESO", fecha que deberá quedar cor¡prendida dentro de los veinte
días naturales siguientes a la estabiecida para este acto y podrá difer.se, siempre
que e nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente

Los documentos presentados quedarán en poder de la "CONVOCANTE' pata analizat y
evaluar las proposic ones.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN OE LAS PROPUESTAS Y LA RESOLUCIóN DE
ADJUDICACIÓN.

E Tiiu ar de a Unidad Centralizada de Compras de la "CONVOCANTE" deberá verificar
que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases, quedañdo a
cargo del área requirente la evaluac ón de los aspectos técnicos del b en o servrc o licitado;
Para la evaLuacón técnica de las proposiciones deberán utrlrzar los criterios de evaluacón
indicados en el Anexo No. 1, de las bases.

La utilización del crterio de evauación binario, mediante el cua sólo se adjudica a quien
curnpla los requisitos establec dos por la "CONVOCANTE" y oferie e precio más bajo, será
aplicable cuando no sea posible utiliza. los criterios de punios y porcentajes o de costo
beneficio En este supuesto, a "CONVOCANTE" evallará a menos las dos proposiciones
cuyo precio resulte ser más baloi de no resultar éstas solventes. se evaluarán las que les
sigan en precio (Art. 66)

Para evaluar los aspectos de las propuestas económicas, a juicio de "COMITE" se
considerará:

a) Precio ofertado.
b) Calidad del bien ofertado
c) Tiempo de Garantía
d) Plazo de entrega
e) Financiamiento de pago.

f) Valores agregados en igualdad de c rcunstancias.

IO. FACULTADES DEL "COMITÉ" Y DE SUS VOCALES
E Comité es un órgano colegiado de consulta asesoria, análisis, opinión, orentación y
resolución, que tiene por objeto intervenir como instancia administrativa eñ el
procedimiento de adquisiciones y enajenación de bienes muebles e inmuebles,.
enajenaciones de bienes rn!ebles arrendamientos de bienes muebles y contratación de
servicios que requieran los sujetos obligados por esta Ley (Art. 23)

Además de lo establecido por el Artículo 24 de la "LEY", e "COMlfÉ" tendrá las
siguientes facultades:
a) Dispensar defectos, errores y omrsiones en las propuestas, cuya rmportancia eñ sí

no sea relevante, siempre cuando se presuma que el "LlClTANTE"no obró de
mala fe y que no atere anera sustancral la propuesta o el proceso, asimismo

§'

que no contravenga a l/d
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b) Adelantar o posponer las fechas de los actos de dictamen técn co y resolución de
adludicacrón si así lo considera conveniente, notlftcando de manera escrita y
oportuna a los "LICITANTES".

c) Si existiera error aritmético y/o mecanográflco, reconocer el resultado correcto y el
lmporte total será el que resulte de las correcciones rea zadas, tornando como base
el precio unitario.

d) No tomar en cuenta las propuestas cuyo rnporte sea de tal forma inferior. que el
"COMITE" considere que e] "LICITANTE" no podría suministrar los benes o
servicios satisfactoriarnente por lo que incurrirá en incumplimiento.

e) Descalificar declarar desierto, suspender o cancelar el "PROCESO", de
conformidad a lo estab ecido en los puntos 11, 12 13y l4deestasbases.

f) Podrá adjud car el contrato respectivo al "LICITANTE" que hubiera obtendo el
segundo ugar de acuerdo al resultado del cuadro económico comparaiivo, en el
supuesto de lo previsto por el punto 17 penúltimo párrafo y 18 último párrafo.

g) Reso ver cualquier situación no prev sta en estas bases.

Los vocales del Comité de os entes públicos conforme ai art. 31 de la "LEY" tendrán las
siguientes funciones:

l. Analizar os casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen eñ
el orden del día, apoyando su análisis en los informes y documentos que los
sustenten ofundamenten

ll Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la solución y atencrón de
casos y asuntos que se presenten a a consideración y resolución de Comité;

lll. Manifestar con veracidad, seriedad y respeto, sus puntos de vista sus propuestas o

alternaiivas de solución, su voto o inconformidad con los contenidos de acta de la
sesión y las resoluciones del Comité

lV. Requrstar la documentación que dé cuenta de as acciones y resoluciones del
Comité;

V. Refrendar su participación en las actas de las sesrones mediante su firma y

Vl. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

,I1, DESCALIFICACIóN DE "LICITANTES".
El "COMITÉ" descalificará parcial o totalmente a los "LICITANTES" por cualquiera de
las srgurentes srtuacrones
a) En los casos prev stos en el Artículo 52 de la "LEY"
b) Cuando se compruebe su incumplimiento o mala ca dad como 'PROVEEOOR" del

Gobierno Federal, de Estado de Ja sco o l\¡unicipal o de cua quier entidad púb ca.
c) Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas

"LICITANTES",
d) Cuando se presuma que exste arrego entre os "LICITANTES" para elevar os

precios de los bienes obleto del presente proceso.
e) Si se comprueba que al "LICITANTE" por causas imputables al msmo, se le

hubreren resc ndrdo uno o rnás contratos con el Gobierno Federal, del Estado de
Jalisco o Munrcipal o cualquier otra eñtidad pública, en un plazo no mayor a se s

$,
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0 Cuando la "CONVOCANTE" y el "COMITÉ" tengan conoctm ento por escrito, de
iÍegularidades mputables a "LICITANTE" en el cumplimiento de agún contrato
con el Gobierno Fede.al, del Estado de Jalisco o lvlunicipal o de cualquier otra
entidad pública, en un plazo no mayor a sers meses anteíores a la fecha del
presente proceso.
Cuando alguno de los documentos preparados por el "LICITANTE" no esté flrmado
por la persona legalmente facultada para ello.
Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras,
a teraciones. tachaduras o enmendaduras

i) Sr la propuesta técnica incluye datos económrcos, que tenga referencia con el costo
de los bieñes o servicios objeto del proceso.
Si presentaran datos falsos.
La falta de c!alquier documento o muestra física solicitados.
Si se comprueba que el "LICITANTE" no demueska tener capacidad financiera,
administratrva o jurídica adecuada a su propuesta técnica.
S el "LICITANTE" estab ece comunrcacrón con e "COMITÉ" o la
"CONVOCANTE", para tratar de influir en la evaluación de su propuesta técnica o
económica, del presente proceso

n) Cuando el 'LICITANTE" nregue el acceso a sus instalacrones a la CONVOCANTE
en caso de que esta última decida rea Lzar vrs ta.

o) En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padrón de Proveedores del
Gobierno del Estado, o por alguna autoídad ya sea l\runiclpal Estatal o Federal en
a contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos.

I2. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO TOTAL O PARCIALMENTE

Articulo 7l
1. El "COMITÉ" procederá a declarar desierto el "PROCESO", o determinadas part das
de éste, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o
cuando os precios de los bienes arrendamientos o servicios ofertados no resulten
aceptables La declaración de partida o licitación desierta producirá el efecto de que no
se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de a lrcrtación que corresponda.

2 Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de
contratar con el carácter y requlsitos solicitados en a primera lcitación, la
"CONVOCANTE" podrá emrirr una segunda convocatoria o ben optar por a
adjudicación directa, en los términos estab ecidos en eL presente ordenamiento. Cuando
los requsitos o e carácter sea modiflcado con respecto a a primera convocatoria, se
deberá convocar a un nuevo proced rniento.

3. Se podrá cance ar una licitac ón o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga
la necesrdad de adquirir los bienes o servicios correspondientes o cuando se detecte
que de continuar con el procedimiento puedan ocasionarse daños o perjuicios a la

Convocante, al Area Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación §erá
responsabilidad de quien la solicita podrá llevarse a cabo hasta antes de la iirma dei
contaato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios
correspondientes.

s)

h)

¡)
k)
r)

m)

m,
Y

Además de lo que
los "LICITANTES"

establece el a.tículo 71 de a "LEY", el "COMITÉ" podrá descalrficar a

siguientes casos:



Cuando nrngún "LICITANTE" se registre o no se reciba nrnguna propuesta en e
acto mencionado en el numeral 7.1 de las bases
Si a criterio del "COMITÉ" ninguna de las propuestas cubre los e ementos que
garanticen a la "CONVOCANTE", las mejores condicones de calidad precio,
entrega etc. y por lo tanto fueran naceptables.
Si no se cuenta por lo menos con dos propuestas que cumplan con todos los
reqursrtos solicltados en estas bases, y suscept bles de ser analizadas técnicamente.
Sr después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible
adjudrcar el contrato a ningún "LlClTANTE".
Por exceder de techo presupuestal autorizado para este proceso.

I3. SUSPENSION DEL PROCESO.
El "COMITÉ" podrá suspender parcial o totalmente el proceso:
a) Cuando se presuma que ex ste arreglo enke los "L|C|TANTES" para presentar sus

ofertas de os bienes o servrcios obleto del presente proceso.
b) Por orden escrta debidamente fundada y motvada de autordad ludicial en el

ejercico de sus fuñcioñes por a Contraloria del Estado con motivo de denuncias o
iñconformidades; así como por e 'COMITÉ', en los casos en que tenga
conocirniento de alguna irregularidad.

c) Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves
En caso de que el proceso sea suspeñdido se notificará a todos los "LICITANTES".

14. CANCELACIóN DEL PROCESO.
El "COMITÉ" podrá cance ar parcial o iotalmente el proceso:
a) En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.
b) Cuando durante el "PROCESO" se detecte que las bases del mismo exceden a las

especficaciones de los bienes o servicios que se pretende adqurrir
c) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el

ejercicio de sus funcones, por la Contraloría del Estado con rnotivo de denuncias o

inconform dades, o por la "CONVOCANTE" de tener conocimiento de alguna
rregularidad.

d) Si se comprueba la ex stencia de rrregularidades por denuncia o a la eva uac ón de
as propuestas

e) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

0 Si los precios ofertados por los "LICITANTES" no aseguran a la "CONVOCANTE"
las mejores condiciones dispon bles para su adjudlcacrón.

g) Si po. causas imputables el proveedor no se firma el contrato o éste no entrega la
garañtia de cumplimieñto en el caso de que sea requerida y no existe una segunda
propuesta susceptrble de ser adjudicada.

En caso de que el proceso sea cancelado, se notificará por escrito a todos os
.,LICITANTES"

15, ACTO DE ADJUDICACIóN Y NOTIFICACIóN DE LA RESOLUCIóN
lJna vez hecha la evaluacrón de las proposiciones, eL conkato se adjudrcará al "LICITANTE"
cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los reqursrtos legales, técnicos y
económicos establecidos en a convocatoria y bases del 'PROCESO", y por tanto garantiza
el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso (ART. 67)

a)

b)

d)

e)

c)

L La proposición h enido
puntos y porcen bien, de

el meJor resultado en la evaluación combinada de

v,



ll De no haberse utilizado as modaltdades mencionadas en la fracción anterior. la
proposición hubiera ofedado el precio más bajo;

Para la adjudicación de los contratos. se procederá conforme a los artículos 17 de la Ley de
Austeridad y Ahorro del Estado de Jajlsco y sus Municipios y 22 de su reglamento, y a Ios
s guientes articulos de la "LEY,,.

La convocante emitirá un fallo o resolución dentro de los veinte días naturales siguientes al
acto de presentación y apertura de propuestas, el cual deberá contener lo s guiente: (art. 69)

l. La relación de "LICITANTES" cuyas propos ciones se desecharon expresando todas
las razores que susterlan tal dete.mtnación.

ll. La relación de "LICITANTES,, cuyas proposiciones resultaron solventes, describ endo
en o general dchas proposlciones. Se presumirá la soivencta de las propostc ones,
cuando no se señale expresamente ncumplimlento alguno En caso de que aguna
proposición resulte solvente en los términos de la presente fracctón, no querrá decir que
deberá adjudlcársele al part cipante que la proponel

lll. En caso de que se determine que el preclo de una proposición no es aceptable o no
es convenrente. se deberá anexar copia de /a investigación de mercado realizada

lV. Nombre del o los "LICITANTES" a quien se adjudica e contrato, indicando las
razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a os critelos previstos en a
convocatoÍa, así como la indicactón de la o las partidas, los conceptos y montos
asignados a cada citante

V. Fecha, lugar y hora para la ftrma de contrato, la presentación de garantías y, en su
caso, la entrega de anticipos; y

Vl. Nombre, cargo y flrma de los mtembros del Comité e invitados que assten al acto.
lndicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las
proposiciones.

2. Se desechará uña proposición cuando no cumpla con los req! sitos señalados en la
convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada
no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo
que ve a las partidas en que se incumple. lnvariab emente, en el fallo deberán
exponerse y fundarse las razones que motlvan la determinación que se tome

3. En el fallo no se deberá inc uir información clasificada, reservada o confidencia , en los
términos de las disposiciones aplicables.

4. El contenldo del fallo se difundirá a través de la página web de la "CONVOCANTE" al
día hábil siguente en que se emrta y permanecerá publicado en e misrno durante los
dlez naturales siguientes a su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del
mismo, sin perjuicio de que os "LICITANTES" puedan acudir personalmente a que se
es entregue copia del mismo, o de que la convocante los cúe para tal ftn Además, a
"CONVOCANTE" podrá hacer legar el fallo a os "LICITANTES" mediante correo
electrón co en la dirección proporcionada por estos eñ su propuesta. La
"CONVOCANTE" deberá dejar constancia de la pub lcación del fa o en el SECG, así
como del envío del correo electrónico en el que se haya adjuñtado e mismo, de ser el

\
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caso para lo cuj*,3l titular de la unidad de compras contará con facultades para ello.



5. Con la notificac ón del fallo. la "CONVOCANTE" y el adludicado deberán celebrar el
conkato que corresponda dentro del plazo que se haya plasmado en la convocatoía
para tal efecto En caso de que el contrato no se celebre dentro del señalado plazo,por
causas imputables al adjudicado, la "CONVOCANTE" deberá dar aviso al "COMITE" y
al Organo de control con la frnalidad de que el pedido pueda adjudicársele a quien haya
presentado la mejor propuesta después de la del adjudicado incumplido.

6. A partir de a etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación
del fallo quedará prohibdo a los "LICITANTES" entrar en contacto con a convocante
para tratar cualquier asunto re acionado con los aspecios iécnicos de sus propuestas,
salvo que la convocante considere necesario que alguno de e os aclare deterr¡rnados
datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la
evaluación técnica realizada. como. de manera enunciativa mas no limitativa. earores
aritmét cos o mecanográficos.

'I6. GARANTíAS.
Sr así lo establece la "CONVOCANTE", podrán ser solcitadas al "PROVEEDOR" las
garantías de sostenimiento de su propuestas y a de aplicación de los anticipos
recibidos. En caso afirmativo, deberán ser entregadas anies de la firma del peddo o
contrato (art 84).

Para el caso de otorgarse fianzas, estas se otorga.án mediante pólizas que expda la
compañÍa autorizada con domicilio en e Estado, tratándose de proveedores
domic ados en esta Entidad.

Cuando éstos tengan su dom cilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía. con la
aceptación de la afianzadora que a expida de someterse a la competencia de los
juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la c udad de GuadalaJara, Jalisco

E 'PROVEEDOR" queda obligado ante a "CONVOCANTE" a responder por los
defectos y vicios ocultos de los bienes y servicios sumin strados, así como de cualquier
ot.a .espoñsabilidad en que hubiere incurido en los términos señalados en el coñkato
respectivo y en el Cód go Civil para el Estado de Jalisco, en e entendrdo de que deberá
someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicia del Estado de Jalisco
renunciando a los Tribunales que por .azón de su domic I o presente o futuro le pudlera
corresponder

La garantía mediante fianza solicitada por defectos o vicios ocultos deberá entregarse
antes o a la firma del pedido o contrato. (Modelo en el Anexo No. 7).

17. FIRMA DEL CONTRATO,
Los contratos para la adquisición y arrendamientos de b enes muebles, o la prestación
de servicios, solamente se celebrarán con aquellos proveedores que se encuenken
rnscrtos y actualizados en el Padróñ de Proveedores (RUPC) cuyo registro se
encuentre vigente.

adjudicada, sus anexos y el contrato son los instrumentos que vinculan a
sus derechos y obligacrones. Las estipulaciones que se establezcan en el

deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria del
y su junta de aclarac onesi en caso de drscrepañcia paevalecerá lo

La propuesta
las partes en
contrato no
"PROCESO"
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Con la finalidad de acreditar los datos asentados en el Anexo 4 (Acreditación) los

"LICITANTES ADJUDICADoS' deberán presentar a la "CONVOCANTE" para la

elaboración del pedido o contrato en un plazo no mayor de 5 cinco días háb¡les a partir

de la notficación de a Resolución de Adjudlcación, la siguiente documentación:

. Para las Personas Jurídlcas: Q¡qDAl o cooia certlficada ante Fedataro Públlco y

fotocooia del Acta Const¡tutiva y las modificaciones relevantes a la mlsma si las

hubiere

. Original o cop a Certificada ante Fedatarlo PÚblico y fotocopia del Poder General
o Eapec¡al para Actos de Adm¡n¡stración o de Dominio, en el que se acredite la

personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Fisicas que

coÍrparezcan a través de Apoderado, como de Las Personas Jurídicas. N¡ngún
poder se otorgará por una duración mayor a 5 cinco años, de conformidad a
lo establec¡do en el articulo 22'14 del Código C¡v¡l del Estado de Jal¡sco, salvo

el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995.

en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de declr verdad de quien lo

otorgó que dicho poder no ha sido revocado Los documentos orginales o copias
ce.t ficadas una vez cotelados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder
de la "CONVOCANTE"

Los "PROVEEOORES" se obligan a firmar el contrato de los 11 a los 16 días háb¡les
contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adludicación, en el

"DOMlClLlO". Una vez recabadas todas las firmas se le proporcionará un ejemplar,
previa entreoa de las oarantias de oue establezca la "CONVOCANTE".

Los "PROVEEDORES" o e Representante Legal que acuda a la firn'ra del contrato,
deberá presentar original de identificación v gente con validez oftcial.

Si el interesado no firma el contrato por causas mputables al mismo, el ente público, sin
necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que
haya obtenido e segundo ugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposición inicialmente adjudicada no sea supeno. a un margen del diez por ciento En

caso de que hubie.a más de un particrpante que se encuentren dentro de ese margen,
se les convocará a una nueva sesión en donde podrán mejorar su oferta econór¡ica y se
adjud cará a quien presente la de menor ptecto (atl. 77,2)

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias
económicas de tipo general, como resu tado de situac ones superyenientes alenas a la
responsabrldad de las partes que provoquen directamente un aumento o reducclón en
los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y
que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposictón que
sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como por ejernp o
fluctuacrones de paridad cambaria, as áreas contratantes, bajo su responsabilidad,
podrán reconocer incrementos o requerir reducciones en el volumen de benes o

servicios solicitados.

Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales se reconoceran los W,
rncremertos autonzados rart. /5). 

t
El "LICITANTE" a quien se hubiere adjud cado el contrato no estará obligado a

o prestar el servcio, si el eñte público, porsur¡iñistrar los bienes^arrendamientos
causas imp!tables isma, no firma el contrato (art. 77. 3)

\
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El contrato .egulado por la "LEY" podrá rescindirse por las siguientes causasl
l. El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor; y
ll Las demás que se establezcan en las respectivas bases de la licitación o en el

propio contrato (art. 88)

La rescisión del contrato se efectuará, previa aplicación de las penas convencionales
correspondientes hasta por el monto de la garantía de cumplimieñto para lo cual bastará
únicamente la notificación que de dicha determinación se haga al "PROVEEDOR" de
forma personal, srn necesidad de declaración ludicial para que opere (ad. 85).

r8. aNTtctPo.
Para el presente "PROCESO" flg} se otofgará ant¡c¡po En caso de otorgarse, el

"PROVEEDOR", deberá entregar franza por el 100% del anticpo para garantizar su
aplicac ón conforrne al modelo del Anexo No. I
E atraso del eñte público en la entrega de anticpos, prorrogará en igual plazo la fecha
de cur¡p miento de as obligaciones a cargo del "PROVEEDOR" @n77 4)

,I9. FORMA DE PAGO.
E pago se realizará una vez que el "PROVEEDOR" haya entregado de conform dad y a
entera satisfacción el(los) bien(es) o los servicios contratados mediante escrito que
compruebe drcha srtuación al área requirente o a la Unrdad de Administración y se haya
recibido la factura o recibo de honorarios con os requisitos fiscales que marcan las
disposiciones legales y hayan s do autorizados dichos documentos.

En caso de haberse otorgado anticipos, los mismos se abonarán al pago tota, sin ex mir
lo establecido en el párrafo anterior

El pago se efectuará en lvloneda Nacional por transferencia electrónica dentro de os 10
días hábiles posteriores a la fecha en que sean presentados en la Unidad de
Administración, de lunes a viemes, de 9:00 a 15.00 horas debidamente requisitados los
siguieñtes documentos:

A. Documento que compruebe haber recibido los bienes o servtcos por parte del
área requrrente o la Unidad de Adr¡in stración de conformidad y entera
satisiacción, debidar¡ente firmado y sellado

B. Copra de a Orden de cornpra o servicio (o pedrdo)
C. Factura electrónica (CFDI) enviada por correo electrónico con los archivos XIVIL

y PDF a los coreos electrónicos :facturaxrn @cea a sco qob rnx y
rn ¡ane@cea aiisco oob aai

D. Cop a de documento expedido por institución bancaria que contenga la cuenta
CLABE de "PROVEEDOR" para efectuar el pago por transferencia elect.ónica
de fondos.

20. DEMORAS.
Si en cualquier momento en el curso de la elecución del contrato el "PROVEEDOR" se
encontrara en una sltuacrón que impid era la oportuna enkega de los blenes o servicios,
notifrcará de inmediato por escrito a la "CONVOCANTE" las causas de la demora y su
duración probable, debiendo solictar prórroga antes de los c¡nco dias hábiles del

h
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plazo que tenggrplra la entrega.



La 'CONVOCANTE" deberá de convocar a reun ón a el "COMITÉ" al día siguiente de la
solictud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda
analice la solicitud de "PROVEEDOR", determinando si procede o no dando a conocer
el resultando antes de que finalice el término establecido en el contrato para la entrega
de los bienes y/o servlcios objeto del contrato.

2I. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES,
En caso de detectarse defectos vicios ocultos o incumplimiento en las especificac ones
so citadas en el contrato y/o en las bases, la 'CONVOCANTE" procederá al rechazo o
devolución de los bienes o servicios. El "PROVEEDOR" se obliga a aceptarlos en el
supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su recepción o
uso dentro del período de garantías

Se entenderá como no entregados los bienes o servicios eñ térmiños del supuesto
señalado en el páraafo anterior, pud endo aplicar las sanciones establecrdas en estas
bases, hasta en tanto sean aceptados por la "CONVOCANTE".

22. SANCIONES.
El "PROVEEDOR" será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en
general en os bienes por daños o perjuicios, faLta de profesiona smo y en genera de
cuaiquier otro incumplimiento que hubie¡en incuffido en los lérminos del contrato, (art. 86)

22.1. La "CONVOCANTE" podrá rescindir el contrato eñ los siguieñtes casos:
a) Cuando el 'PROVEEDOR" no cumpa con cualquiera de las obligaciones

del pedido y/o conkato.
Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le
haya otorgado al "PROVEEDOR" para la entrega de los bienes objeto del
Proceso y hubiese transcurrido el plazo máximo de la pena convencional
estipulada en el punto 22.2
En caso de entregar bienes y/o servicios con especificaciones d stintas a
las contratadas, la "CONVOCANTE" considerará estas variacrones como
un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la
aplicación de a garantía, aun cuando el incumplimiento sea parcial e
independientemente de los procesos legales que se originen.
En caso de incumplim ento del 'PROVEEDOR" éste deberá reintegrar los
anticpos e intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la
aplicada para prórroga en e pago de Crédltos Fiscales según lo establece
la Ley de lngresos del Estado de Jarsco así como lo establecido en el
Código Fiscal del Estado de Jalisco
Cuando el "PROVEEDOR" varíe o modifique en todo o en parte las
caracteristicas de alguno(s) de los productos ofertados ya sea en
contenido, peso, integración, marcas, calidad o tipo de produclo ofertado.
Que el "PROVEEDOR" no entregue la garantía de cumplimiento de
contrato señalado en el puñto '15 de las presentes bases
Que e "PROVEEDOR" no entregue los bienes y/o servicios con las
características y especificacioñes señaladas en el contrato o pedido.
Cuando el "PROVEEDOR" se retrase en la entrega de alguno(s) o todos
los productos por 20 veinte días consecutivos y no haya so citado prórroga.

"PROVEEDOR" no permita que se realicen las audrtonas y/o

b)

c)

d)

e)

s)

h)
§,

CU

s seña adas en el punto 26 de as presentes bases.



j) En cualquier otro caso señatado por el Articulo 88 de ta ,,LEy,,.

22,2 Para el caso de resc¡sión de contrato, deberá observarse lo establec¡do en los
inc¡sos siguienies:

a) Se iniciará a partir de que al 'PROVEEDOR,, le sea comunicado, por
escrito, por Ia "CONVOCANTE" el incumplimiento en que haya ncurrido,
adjunlándole copia stmple de los documentos en que consten dichos
incumplimientos. para que en un térr¡ino de 5 clnco días.hábiles. contados
a partir del día s guiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estlme
pertinentes.

b) Transcurrldo el térmtno a que se refiere el nciso que antecede, la
"CONVOCANTE" contará con un plazo de 20 días hábites para determinar
lo conducente, constderando los argumentos y pruebas que hub ere hecho
valer el 'PROVEEOOR"; la determinación de dar o no por resciñdido e
contrato, deberá ser comunicada a 'PROVEEDOR,, dentro de dicho plazo.

c) En caso de que se determine la rescisión del contrato y una vez que haya
sido notificado el 'PROVEEDOR", la "CONVOCANTE,, procederá a
cuantificar el importe de la sanc ón derivada de la rescisión y de la cual se
le notificará al 'PROVEEDOR" para que dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha not ficación,
manifieste lo que a sus ntereses coñviniera y aporte las pruebas que
estimare convenientes, úntcamente respecto de la c!antificación de la
sanción Una vez transcurrido dicho plazo, la "CONVOCANTE" procederá
a notificar al 'PROVEEDOR" e mporte de la sanción que le deberá cubrir
a la "CONVOCANTE" dentro de un plazo de cinco días háb es contados a
partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación y eñ caso
de que transcurra el plazo de cinco días hábies de referencia, sin que e
'PROVEEDOR" haya realizado ei pago. se cons derará al 'PROVEEDOR"
en mora para todos los efectos legales a que haya lugar.

En caso de resc sión de contrato, la sanción que deberá cubrir el 'PROVEEDOR"
a a "CONVOCANTE" será por una cantidad eq uiva ente al 10% del precio de los
productos no entregados finalmente, en virtud de la rescisión.

22.3 Term¡nac¡ón ant¡cipada del contrato
La "CONVOCANTE" podrá resolver la terminación anticlpada del contrato
cuando concurran razones de interés general. o ben cuando por causas
justificadas se exiinga la necesidad de los bienes o servcios conkatados, y se
demuestre que de continuar con e cumplrmiento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perjulcio al Estado, o se deterrnine, por la autoridad
competente a nulidad de los actos que dreron origen al contrato. En estos
supuestos se reembolsará al proveedor los gastos no recuperables eñ que haya
rncurrido, srempre que éstos sean razonables, estén debidar¡ente comprobados
y se relacionen directamente con el contrato. En caso de desacuerdo el
reembolso de gastos no recuperables podrá ser objeto de los mecanismos
establecidos en la "LEY" (art. 89).

22,4 PenasConvenc¡onales.
Se aplicará una pena convencronal, sobre el rmporte total del(los) bien(es) o
servicios no hayan srdo recib dos o suministrados dentro del plazo
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estable -odn el pedioo y/o contrato conforme a,a sigLrieate tabla:



DÍAS DE ATRASO
(NATURALES)

DE OI HASTA 1O

DE II HASTA 20
Del día 2l en adelante se podrá rescindir el contrato a

cr¡ter¡o de LA "CONVOCANTE"

23, CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones que se denven del contrato no podrán cederse en forrna
parcial o total a favor de otra Persona Física o Jurídica con excepción de los de cobro,
en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la ,,CONVOCANTE".

24. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.
Los "PROVEEDORES" contratados asumirán la responsabilidad total, en caso de que al
surnin strar los bienes y servicios a la "CONVOCANTE,, infrinja los derechos de terceros
sobre patentes marcas o derechos de autor.

25. RELACIONES LABORALES.
El "PROVEEOOR" en su carácter ntrínseco de patrón del personal que emplee para
suministrar los bienes y servictos contratados, será el único responsable de as
obligaclones derivadas de las disposiciones legales y der¡ás ordenar¡ientos en matena
de seguridad socia, siñ que por ningún r¡otivo se considere patrón a la
"CONVOCANTE"

26. INCONFORMIDADES
En caso de inconformidades al presente "PROCESO", éstas se presentarán conforme a
lo establecido por los artículos 90 a 109 que integran el Capítulo lV de la "LEY".

27. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL "LICITANTE Y DEL PROVEEDOR".
Para contar con la seguridad y veracidad de as propuestas o del cumplimiento del
conkato se podrán efectuar visitas en cualquter mornento a las instalaciones de los
'LICITANTES" a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta
(infraestructura capacdad de distnbución servicios, etc.), que garanticen el total y
estricto cumplimiento en cuanto a calidad volúmenes y tiempos de respuesta
solicitados. La "CONVOCANTE" evantará acta circunstanciada donde señae el
resultado de la vis ta la cual deberá estar firmada por los asistentes a la misma.

Para la ejecución de las visitas el personal asignado se presentará con un oflcio de la
"CONVOCANTE", solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma. Los
"LICITANTES O PROVEEDOR" que nieguen el acceso a sus nstalacones podrán ser
descalÍrcados del "PROCESO" o no firmar el contrato, si el 'COMITÉ" asi o
deterrninara bajo^causas justiiicadas, conforme a lo manifestado en el acta

\

q,
I

a 27 de jrñia dé 2017.-

circun§tanc ada visita.

Guadalajara, Jalisco
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ESPECIFICACIONES MiNIMAS

LICITACION PUBLICA LOCAL
LPOl -A DQVE H -O,I /20,I 7

"ADOUISICIóN DE VEHíCULOS HiBRIDOS 2017''

AUTOMOVIL HIBRIDO CON LAS SIGUIENTES
ESPECIFICACIONES:

. AÑO DE I\,IODELO 2017

. COLOR BLANCO

. 4 PUERTAS

. 5 PASAJEROS CONFIGURACION
ASIENTOS 2-3

. TRACCIÓN DELANTERA
SISTEMA HiBRIDO AVANZADO
POTENCIA TOTAL DEL SISTEI\,llA HiBRIDO
HSD 110 HP COI\i]O MÍNII\¡O
l\ilOTOR DE COIVIBUSTIBLES DE SISTEI\rA
IGNICIÓN Y AUXILIARES
I\,IOTOR DE l SLITROS
4 CILINDROS
T'PO DE FRENOS DELANTEROS.DISCO
VENTILADO- Y TRASEROS. DE DISCO Y/O
SÓLIDO
SEGURIDAD ACTIVA ABS-ANTI-LOOK
BRAKE SYSTEIU
BOLSAS DE AIRE FRONfALES,
LATERALES-2
5 CINTURONES DE SEGURIDAD
CRISTALES TEI\i]PLADOS DE SEGURIDAD
AIRE ACONDICIONADO
I\¡OTOR ELÉCTRICO GENERADOR
I\¡ODOS DE OPERACIÓN NORMAL- EV
NORMAL ELECTRICO
BATERIA HíBRIDA
GENERADOR ELECTRICO _I\,1OTOR 1-

GENERADOR
GARANTÍA NiliNII\4A DE 3 AÑOS O 60 OOO

Kt\¡.

07 VEHICULOS
HÍBRIDOS 2017 Y/O

2418.

{,
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JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPOl.ADQVEH.Ol /20I7

"ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS HíBRIDOS 20I7"

03 DE JULIO DE 2017

A LAS l0:00 HORAS

1

2

NOTAS ACLARATORIAS
Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato
Las bases no estarán a discusión en la junta el objetivo es EXCLUSIVAMENTE LA ACLARACIÓN de las
dudas formuladas en este documento.

3 Este documento podrá ser entregado en el "DOMlClLlO" personalmente, con atención al Comlté de
Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA o ai correo electrónico cperez@cea a sco oob rnx y
eiod.qLrez@cea a sco qcb r¡x Antes de las'13:00 horas del día 30 DE JUNIO DE 2017.

Se recomienda confrrmar la recepción de formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibrdo fuera de
tiem

PERSONA FiSICA O JUR¡DICA:

REPRESENTANTE LEGAL

NO¡,,IBRE, DOI\,4ICILIO. TELÉFONO Y
CORREO ELECTRÓNICO DEL
INTERESADO.
NÚI\,l, DE RUPC. (PADRÓN DE
PROVEEDORES)
NOTA: En caso de no contar coñ el
número anler¡or, manifestación bajo
protesta de decir verdad en la que el
interesado se comprometa a
¡nscr¡b¡rse en dicho registro en caso
de ser adiudicado.

MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SU
INTÉRES EN PARTIC]PAR EN EL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
CORRESPON DIENTE,

FIRI\,14

NOTA: Favor de llenar en CO
CUESTIONAI\¡IENTOS COR DIENTES
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CARTA DE PROPOSICIóN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPO,I -ADQVEH-01/20I7

.ADOUISICIÓN DE VEHiCULOS HíBRIDOS 20I7"

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LA
COI\¡ISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PRESENTE

relativo a la adquisición de

Yo nombre en mi calidad de Represenlante Lega de
"LICITANTE". o por m¡ prop¡o derecho len caso de ser Dersona fis¡ca) taly como o acredito
con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto óajo profesta de decir verdad que:

1 He (mos) eido, revisado y anaizado con detalle las bases y sus anexos del presente
' PROCESO", proporc onados por la "CONVOCANTE", estando tota mente de acuerdo.

2. Mi representada (o e suscrito) en caso de resultar adludicada (o) se (me) compromete (o) a
suministrar los bienes o servicios del presente "PROCESO" de acuerdo con as
especificaciones en que me fueran aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios
Lrn,tar os seaalados en la propuesta econórrrca.

3. He (mos) formulado cuidadosar¡ente todos los precios untaros propuestos considerando
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precos se presentan en l\¡oneda
Nacional e incluyen todos los cargos d rectos e indirectos que se originen desde la
elaboración delos bienes o servicios y hasta su recepción por parte de la "CONVOCANTE"
por lo que acepto (amos) todas y cada una de las condiciones ahi establecidas.

4. S result (amos) favorecido (s) en la presente licitacióñ me (nos) comprometo (emos) a

firr¡ar el contrato respeclvo de los 11 a los 16díasháb es siguientes contados a partrde
a notificación de la Resolución de Adjudicacón y a enkegar la garantía correspondieñte
dentro de término señalado en Las bases del presente "PROCESO".

5 l\,41 representada (o el suscrito), no se (me) encuentra (o) en ninguno de los supuestos del
artículo 19 de la Ley de Adqu sic ones y Enajenac ones del Estado de Jalisco

6. Expreso mi consentimiento y autorización pa.a que en el caso de salir adludicado. LA
"CONVOCANTE" pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de
penas convencionales, de los importes que la "CONVOCANTE" deba cubrir por concepto

or, sin perjuic o de la garañtía que deban otorgar de ácuerdo a

lvte refiero a mi participacón en la

de pago de facturas.
lo señalado en el pu de estas bases

q"

:-

l9



Atentamente,

Firma del Lictante o del Representante Lega

ANE)<O 4

ACREDITACIóN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPor -ADQVEH-01/2017

.ADQUISICIóN DE VEHiCULOS HíBRIDOS 20,I7"

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PRESENTE

Yo, ((Nombre del Representante Leqal). manifiesto BAJo pRoTESTA DE DEcrR vERoaD, que los datos aquí
asentados son ciertos y han srdo debidamente verificados asi como que cuento con facultades
suficienies para suscribir la propuesta del presente proceso, a nombre y representación de ("NOlt¡IBRE
DE LA EMPRESA") por lo que en caso de falsear los documentos o algún daio acepto que se
apl¡quen las medidas disc plinar as tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la
materia incluyendo la descalificación del presente proceso y que sancionen a mi representada de
acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras Gubernamentales. Enajenaciones y Contratac ón de
Serv cios del Estado de Ja Reolamento

.)

ooe sco SU m
Nombre del "LICITANTE"
No. de Reg¡stro del Padrón de Proveedores de B¡enes y Serv¡c¡os del Gobierno de Jal¡sco: (e, caso
de contar con éll
No. de Reqistfo en el Sistema de lnformación EmDresar¡al Mexicano (SIEM):

No. del Reqistro Federal de Contribuventes:
Domicilio: (Calle, Número exlenor-¡nter¡ar, Colan¡a, Cód¡go Postal)
MuniciDio o Deleoación: Ent¡dad Federativa:
Teléfono (s): Fax:
Correo Electrón¡co:

\

.r7:
(--''



Para Personas Jurídicas:
H¿mero de Esc.¡trr¿ prltlica: (en la que consta su Acta cansl¡tut¡va y sus rnochf¡cac¡ones' s¡ las hubiera)

Fecha y lugar de exped¡c¡ón:
Nombre del Fedatario Públ¡co, mencronando si es Titu ar o Suplente:
Fecha de ¡nscr¡pc¡ón en el Registro Públ¡co de la Prop¡edad y de Comercio:

Agregado con número al Apéndice:
NÓTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes a Acta Constitutiva (cambio de razón social, de

mic o fiscal. de giro o activrdad, etc.), deberá r.rencionar los datos anteriores que correspondan a dicha

Número de fol¡o de la Credencial para Votar:

Para Personas Fís¡cas o Juríd¡cas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o
Espec¡at para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer al procesa y a
ta f¡rma cJel contrcto que resulte del m¡smor (en caso de ser Personas Juríd¡ca y el poder se otorgue
en la escr¡lura del acta constitut¡va, man¡festarlo en este cuadro)
Número de Escr¡tura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de ¡nscr¡pc¡ón en el Registro Público de la Propiedad y de Comerc¡o:
Tomo:
Libro:
Agregado con número alApéndice:
Luqar v fecha de exped¡c¡ón:

Clasificación de a er¡presa: ffT Peq

Tipo de er¡presa comerciall-]ra
Nacional lnt..

üd
Eo¿uctoraE

ed¡ana 
E 

Grande

D,¡"¡o" f_'l Lf_l

PROTESTO LO NECESARIO
Nombre y f¡rma del Licitante o del Representante Legal

/i
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PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPO,I -ADQVEH-OI/2017

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS HiBRIDOS 2017"

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PRESENTE

Partida Cant¡dad Producto Especiticacionc€*

,|

.El "PARTICIPANTE" podrá opiar por descr¡b¡r
dejando en blanco el recuadro correspondiente en

las especificaciones en este espacio,
la tabla anter¡or.

xI
I

\

,\ 
'

f'

como o acredito con os
verdad, que en caso de

Yo Nombre en mi calidad de Representante Legal del 1t!§lIANIElLtal y

datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo
resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecimiento

servicros en un plazo de dias naturales contados a partir de la fecha del

Nombre y firma del Part¡cipante o del Representante Legal

protesta de decir
de entregar los

contralo.
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PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LP0'f -ADOVEH-01/2017

"ADAUISICIóN DE VEHÍCULOS HíBRIDOS 2017"

COMITÉ DE ADOUISICIONES DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PRESENTE

""";J;[ 
]

GRAN TOTAL

CANTIDAD CON LETRA:

La indicaclón de si la totalidad de os bienes o servicios objeto de la licitacón o bien, de cada
part da o concepto de los mrsmos, serán adjudicados a un so o licitante, o si la adjudicación se hará
med ante el procedimiento de abastecimieñto simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el

número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el

porcentaje diferencial en precro que se consrderará;

IMPORTANTE: Deberá contemplar las erogac¡ones necesar¡as por el pago de impuestos y
derechos, cons¡derando la entrega del vehículo con placas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de ¡I d¡as
nalurales contados a partir de a apertura de a propuesta económica y que son especiales a

Gobierno, por lo cual son más balos de los que rigen en el mercado y son de mayoreo.

$,

PARTID
A

CANfIDA
D

SERVtCtO
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

1 7

SUBTOTAL

Nombre y firr¡a del "PARTICIPANTE" o del Representante Legal
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPOl -ADQVEH-01/20,I7

"ADOUISICIÓN DE VEHiCULOS HÍBRIDOS 2017"

TEXTO DE FIANZA DEL 1O% GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL!qNIEA[9.

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el cump rniento del contrato a través de
Fianza, deberán presentarla con elsigurente texto:

(NOI\¡BRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE I\¡E

OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
cRÉD o PÚBLIco ENLoS TÉRI¡INoS DE LoS ARTÍCULOS 36. Y 37" DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR ME CONSTITUYO FIADORA POR
LA SUIVIA DE $ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE LA COI\,'IISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PARA: GARANTIZAR POR (NAMBRE DEL "PROVEEDOR'\ CON DO[¡lClLlO EN
COLONIA CIUDAD

EXACTO CUMPLIIV1IENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBL GACIONES CONIRAIDAS
EN EL CONTRATO No. _, DE FECHA _, CELEBRADo ENTRE NUESTRO
FIADO Y DE LA COI\¡ISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON UN IMPORTE TOIAL
DE$

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO ¡,1ÁS A PARTIR DE LA FIRI\¡A DEL
CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS BIENES SUI\¡INISTRADOS,
ASi COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN
APARECER Y QUE SEAN IIVIPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER
CANCELADA CON LA PRESENTACION POR PARTE DE NUESTRO FIADO. DE LA
ORIGINAL DE LA ¡IISI\¡A,

ESTA FIANZA PERI\¡ANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE EL DE LA
COI\¡ISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, OTORGUE PRORROGAS A (PROVEEDOR)
PARA EL CUMPLII\iIIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORMA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR
EL ARTICULO 1 19 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUTCIONES DE FIANZAS QUE DICE LA
PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA PARA EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL, SIN
CONSENTIEI/IENTO DE LA INSTITUTCION DE FIANZAS, EXTINGUE LA FIANZA,

, EL FIEL Y

I

T,ESTA FIANZA ESTARÁ
RECURSOS HASTA SU
VIGENCIA NO PODRA

VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O
TOTAL RESOLUCIÓN DEFINITIVA. DE FORI\¡A IAL QUE SU
ACOTARSE EN RMON DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

CONTRATO PRINCIP
CIRCUNSTANCIA,

FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA



EN EL CASO DE OUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO

ACEPIAN EXPRESAMENTE SOI\¡ETERSE AL PROCEDII\,IIENTO DE EJECUCIÓN

ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279 AL 283 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE

INSTIÍ UCIONES DE SEGUROS Y FIANZASEN VIGOR, ACEPTANDO SOI\,IETERSE A LA

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRII\,IER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES OUE POR RMÓN DE SU DOI\¡ICILI

PRESENTE O FUTURO. LES PUDIERA CORRESPONDER

qi,
\
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LP0't -aDovEH-0'l/20'l 7

"ADOUISICIóN DE VEHíCULOS HíBRIDOS 20,I7"

TEXTO DE FTANZA DEL r00% {ANTICIPO)

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el anticipo a través de Flanza deberán
resentarla con el siguiente texto:

(NOIIIBRE DE LA AFIANZADORA) EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE I\¡E OTORGA EL

GOB ERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS

TÉRNIINOS DE LoS ARTíCULOS 11" Y 36" DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y

FIANZAS. N,lE CONSTITUYO FIADORA POR LA SUI\,44 DE $ ICANT]DAD CON LETRA)
A FAVOR DE LA COIV]ISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PARA GARANTIZAR POR (NAMBRE DEL "PROVEEDOR"\ CON DOI\,IICILIO EN

coLoNtA_ ctuDAD LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN
TOTAL EN SU CASO, DEL ANT CIPO QUE POR IGUAT SUI,IA RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE

ESTA FIANZA, A CUENTA DEL 

-% 

DEL II\4PORTE TOTAL DEL CONTRATO No. 

-DE

FECHA 

- 

EIVIT]DA POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PARA NUESTRO
F ADO. RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

ESTA TIANTA TSTARA LN VICOR A PARTIR DE LA I-ICHA DL SU IXPFDICIÓN Y SÓLO PODRA
SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA OR GINAL
DELA IV]ISI\4A,

LA F ANZA SER EXIGIBLE A PARTIR DE INCUI\,1PLII\iIIENTO DEL PAGO POR PARTE DEL FIADO
DENTRO DEL PLAZO QUE FIJA LA COIIIISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO UNA VEZ QUE
HUBERA SIDO REOUERIDA POR LA COIVISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO. LAS
CANTIDADES NO AI\,IORTIZADAS DEL OEJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL PARRAFO
PR I\¡ERO DE LA PRESENTE FIANZA

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICLOS O
RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUC ONY EN CASO DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA
AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAIIIENTE SOIV1ETERSE AL PROCEDII\4IENTO DE

EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 178 279 AL 283Y DEI¡ÁS RELATIVOS DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR ACEPTANDO SOMETERSE A LA
COIV]PETENCIA DE LOS TRIEUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDIC AL DEL ESTADO DE JAL]SCO.
RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES OUE POR RAZÓN DE SU DOIIIICILIO PRESENTE O FUTURO
LES PUDIERA CORRESPONDER

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORI\¡A EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR EL
ARTíCULO 1T9 DELA LEY DE INSTITUCONES DE SEGUROS Y FIANZAS OUE DICE LA

PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA POR EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL. SIN

\\

\

\,

li

?,

CONSENTIlllIENTO INSTITUCION DE FIANZAS. EXT NGUE LA FIANZA,
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"ADQUISICIóN DE VEHíCULOS HíBRIDOS 2017"

NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚtsLICOS QUE INTERVIENEN EN LA
TRAMITAC¡óN, ATENCIÓN O RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE LICITACIóN.

Nombre:

F¡rma:

Cargo:

Dependencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Nombre:

Firma:

Cargo:

Dependencia

'dD
i Ur

\
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LPOl.ADQVEH.OI/2017

"ADQUISICIÓN DE VEHíCULOS H¡BRIDOS 2017"

Vo. Bo. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REQUIRENTE

Nombre:

Fifma:

Cargo:

Dependencia

Vo. Bo. UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Nombre:

Firma:

Cargo:

DeDendenc¡a

Fecha:

á?\
:t \

,{ü
$l i,


