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

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

Reglamento de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, artículosL,2,3,4,5,23,24,3L,34,
35, 47,55, apartado 1, fracción ll, 59, 61 numeral 2,63,69, y demás relativos de la Ley de Compras

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

artículos 1,3,4 y demás aplicables de su Reglamento;9, 10 fracción lll,12,13 de las Políticas y Lineamientos

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

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

Avenida Alemania No. 1377, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP.44790; CONVOCA a las personas físicas

y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante LICITACIÓN PÚBLICA

LOCAL CON CONCURRENCTA DEL COMITÉ CEAJ-DSOPT-SPrAR-LPL-CCC-OO6|2O22 "ADQUTSTCTÓN DE

POLíMERO CAT¡ÓN¡CO" de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, en lo subsecuente "PROCEDIMIENTO DE

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

2022, coniorme a la Solicitud de Adquisición número 1930, partida presupuestal 2511, y de conformidad a

lo establecido en las siguientes:

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

o

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

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"POLíTICAS"

Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento

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

Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

"DtRECCtóN"
Dirección General de la Convocante

"DIRECC¡óN DE

ÁREA"
Dirección Administrativa, Jurídico e lnnovación

"SUBD¡RECCIÓN"
Subdirección de Servicios Generales

,,AREA

REQUIRENTE"

Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento /
Subdirección de Plantas de Tratamiento y Aguas Residuales.

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

procedimiento de adquisiciones o enajenación.

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

procedimiento de adquisiciones o enajenación.
'11

o

+\ ó

v



*ornisión §rtatal dél
Aguel Scrliscaffi

"CONVOCANTE"

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

de Compras tramita los procedimientos de adquisición y enajenación de

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

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

Jalisco"

"DOMlClLlO"

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

Generales de la Dirección Administrativa, Jurídico e lnnovación de la

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

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

44L90.

"PROPUESTA" O

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

"PART!CIPANTE" O
,,LICITANTE"

Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el "PROCEDIMIENTO

DE ADQUISICIÓN"

"APORTACIóN

CINCO AL MILLAR"

Retención de

Aportación voluntaria del monto total del contrato respecto de los

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

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

declaración de voluntad suscrita por el aportante.

"CoNTRATO" Y/O

"ORDEN DE

COMPRA"

lnstrumento jurídico mediante el cual las partes se comprometen

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

,,EMPRESA PRO

¡NTEGRIDAD"

Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté

debidamente registrada, ante las autoridades correspondientes.
,,PROVEEDOR" 

O

"CONTRATISTA"

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

en el RUPC

"!.v.A." lmpuesto al Valor Agregado.
,,UNIDAD

CENTRALIZADA DE

COMPRAS"

La Unidad Administrativa responsable de las Adquisiciones,

Enajenaciones o Arrendamiento de Bienes y la Contratación de los Entes

Públicos "Comisión Estatal del Agua de Jalisco".

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

Agua de Jalisco.

,,CONTRATAC¡ONES

ABIERTAS"

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

contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y las

empresas puedan participar. A
,,óRGANO DE

CONTROL"

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

L252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco. \ f/"'
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,,óRGANO

INTERNO DE

CONTROL"

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

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

Jalisco. CP.44190

"FONDO,, Fondo de lmpulso Jalisco FIMJA

"FALLO" O

"RESOLUC¡óN"

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

los análisis correspondientes, respecto de las propuestas presentadas, se

establece el o los licitantes adjudicados en el "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION"

"PROCEDIMIENTO

DE ADQUtstCtóN"

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSO PT-S PTAR-LPL- CCC-006 I 2022

"ADQUISICIÓN DE POLÍM ERO CATIÓNICO."

"PÁGINA WEB" Página Web de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(Asros)

L¡CITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENNENACIONES

cEAJ- DSOPT-S PTAR- LP t-CCC-006/2022
"ADQUISICIÓN DE POLIMERO CANÓNICO."
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ACTO PERíODO O DíA HORA LUGAR

Recepción de preguntas
Miércoles 21 de

septiembre de 2022.

Hasta las

12:00

Horas.

De manera física en la

Dirección delComité

de Adquisiciones,

ubicado en el

"DOM¡ClL¡O", o vía

correo electrónico.

Acto de Junta Aclaratoria

A partir de

las 12:00

horas.

En el "DOMICILIO"

stro para la Presentació

de Propuestas.

Presentación y Apertura de

propuestas.

Miércoles 28 de

septiembre de2O22.

A partir de

las 10:15

horas.

En la Oficina de

Recepción y Apertura,

en el"DOMlClllO".

,,FALLO" O "RESOLUCIÓN"

de la convocatoria.

A partir de

las 10:30

horas.

A través de \a página

wEB de 
flcear.

Martes 04 de

octubre de2022,

Jcrtisco b
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Publicación de

"coNVocAToRtA" /
"BASES"

Jueves 15 de

septiembre de2022.

A partir de

las 16:00

horas.

Página WEB de la

Comisión Estatal del

Agua de Jalisco.

Registro para elActo de

Junta Aclaratoria

Viernes 23 de

septiembre de2O22.

De las 11:45

a las 12:00

horas.

En el"DOMlClLlO".

Viernes 23 de

septiembre 2022.

Miércoles 28 de

septiembre de2O22,

De las 10:00

a las 10:15

horas.

En el "DOMlClLlO".
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1. ESPECTFtCACIONES.

El objeto del presente "PROCEDTMIENTO DE ADQUISICIÓN" es la contratación de la "ADQUISICIóN DE

POLíMERO CATIóNICO." conforme a las características señaladas en eIANEXO 1, (Carta de Requerimientos

Técnicos), de las presentes "BASES", dichas especificaciones y características técnicas se consideran como

SOLICITADAS y con la más óptima calidad, por lo que los "PARTICIPANTES" deberán proponer los bienes /
productos con especificaciones y características solicitadas.

Las propuestas deberán ser entregadas de manera presencial de acuerdo al calendario de actividades en

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

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

Los bienes objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" deberá ser de acuerdo a lo establecido en

el Anexo 1 de las presentes "BASES" (10 diez días naturales), y de conformidad con las características y

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

notificación de la "RESOLUCIÓN" y bajo la estricta responsabilidad del "PROVEEDOR", quien se asegurará

de su adecuada entrega hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la "ÁREA REQUIRENTE".

La entrega de los bienes / productos será bajo responsabilidad de el "PROVEEDOR" y deberá entregarse

en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la Calle Acueducto Oriente No. 800, en

población de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco de Ia "CONVOCANTE", previa validación

coordinación delenlace designado por Ia "CONVOCANTE"

Se considerará que el "PROVEEDOR" ha entregado los bienes / productos, objeto de este

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN", una vez que en la factura, se plasme el sello y firma del personal

técnico responsable de la "AREA REQUIRENTE" y recepción de conformidad y a entera satisfacción por
parte del personal técnico responsable, validado por el Subdirector de Plantas de Tratamiento y Aguas

Residuales de la "CONVOCANTE".

3. PAGO.

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

la recepción de la documentación correspondiente de la "CONVOCANTE" de conformidad con los
lineamientos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. En el presente proceso no se ent anticipo,

21de lasebiendo considerar lo establecido en el presente punto, además de lo señalado en el punto v

»
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Documentos para pago total:

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

los siguientes datos:

Nombre: Comisión EstataldelAgua de Jalisco,

Domicilio: Calle Francia No. 1726,

Colonia: Moderna,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190,

Registro Fed e ra I d e Co ntri b uye ntes: CE A-O7 0225 - JK4,

Debidamente vatidada y de recibido por el "ÁREA REQUIRENTE" de la "CONVOCANTE".

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

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

PROVEEDOR".

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

e. Fotocopia del"CONTRATO".

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

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

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

cP. 44700, R.F.C. CE4070225JK4.

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

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

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

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

El pago de los bienes/productos quedará condicionado proporcionalmente al pago que el "PROVEEDOR" deba

efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales.

Lo anterior, sin perjuicio de que la "CONVOCANTE", pueda proceder al cobro de las penas convencionales
previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el "CONTRATO".

Es requisito indispensable para el pago, que el "PROVEEDOR" realice la entrega de la garantía de cumplimiento
del "CONTRATO" de los bienes adjudicados, en el supuesto de proceder.

3.1 Vigencia de precios.

La proposición presentada por los "LICITANTES", será bajo la condición de precios fijos hasta la total entrega
de los bienes/productos. Al presentar su propuesta en la presente licitación, s "LICITANTES" dan por

da esta condición

I

I

,3.2 
lmnuestos y derechos x»
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El "CONVOCANTE", aceptará cubr¡r los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten

desglosados en las "PROPUESTAS" y en las facturas.

4, OBLIGACIONES DE LOS "PARTIC!PANTES".

a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el

requerimiento en las condiciones solicitadas.

b. Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el

Manifiesto de Personalidad anexo a estas "BASES", con firma autógrafa, así como la copia de la
ldentificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

c. Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 9 de las presentes "BASES", ya que

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

documentos opcionales.

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

el "RUPC", como lo establece el Capítulo lll, de la "LEY", deberá realizarsu alta antes de la firma del

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

y celebración del "CONTRATO". La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro

incluido en el ramo de 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 "LICITANTE" y de

resultar conveniente, se celebrará con el segundo lugar o se iniciará un nuevo "PROCEDIMIENTO DE

ADQUtStCtóN".

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 20 de la "LEY" , así como los referidos en los artículos 20,27 y 22
de su "REGLAMENTO"; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el
"DOMlCILlO".

e En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el "CONTRATO" en los formatos, términos y
condiciones que la "CONVOCANTE" establezca, mismo que atenderá en todo momento a las presentes

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

f . Conservar y mantener información considerada como confidencial en apego a la Ley de protección de
Datos Personales en posesión de sujetos obligados, Ley de Transparencia y Acceso a

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

lnformación

e
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5. JUNTA ACLARATORIA.

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

solicitudes de aclaración en la "SUBDIRECCIÓN" de la "DIRECCIóN DE ÁREA" en el "DOMlClLtO", de manera

física V/o electrónica a los correos electrónicos hermilio.delatorre(oceaialísco.gob.mx;

martha.marquez(oceaialisco.gob.mx; gguerra@ceaialisco.gob.mx; debidamente firmada por el representante

legal del "PARTICIPANTE", de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones, a más tardar a las 12:00

doce horas del miércoles 2l veintiuno de sept¡embre de2022 (dos mil veintidós), de conformidad con los

artículos 62 apartado 4,63 y 70 de la "LEY" , 63, 64 y 65 de su "REGLAMENTO".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se llevará a cabo el viernes 23 veintitrés de septiembre de
2022dos mil veintidós de las 11:45 once horas con cuarenta y cinco minutos a las 12:00 doce horas, en el

"DOMICILIO" de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 12:00 doce horas del viernes 23 veintitrés de

septiembre de 2022 dos mil veintidós en el "DOMICIL¡O" de la presente convocatoria, donde se dará

respuesta a las preguntas recibidas.

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

5. VISITA DE VER¡FICACION.

En el presente "PROCEDlMlENTO DE ADQUIS¡C¡ÓN" no aplica.

7. CARASTERíSTICAS DE LA PROPUESTA.

\,

nffi
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De conformidad con los artículos 64 y 65 de la "LEY", el "LICITANTE" deberá presentar su propuesta técnica y

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

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

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

b) Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado

el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del oarticipante (Razón Social) v número del

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISIC!ÓN". La no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para

desechar la propuesta.

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

d) No se aceptarán opciones, el "PARTIC¡PANTE" deberá presentar una sola propuesta

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

(Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

f) El "PARTICIPANTE" deberá presentar de manera obligatoria, en los términos del formato establecido

como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco), su aceptación o
no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjudicado antes de l.V.A. para el Fondo.

g) La propuesta deberá estar dirigida al "COMITÉ Of AOqUISICIONES" y realizarse con estricto apego a
las necesidades planteadas por la "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo al servicio y
especificaciones requeridas en el Anexo 1(Carta de Requerimientos Técnicos).

h) La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, l.V.A. y demás impuestos que
en su caso correspondan desglosados. La propuesta económica deberá considerar para los cálculos
aritméticos únicamente dos decimales.

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

j) El participante en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados, lo cual
deberá sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen
técnico.

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

en español.
documento

,K
La falta de alguna de estas características será causal de desechamiento IUPARTICIPANTE" o "LlCITANTE,,
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7.1. Características adicionales de Ias propuestas.

a. Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos

sean integrados en una carpeta conteniendo:

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

Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta en la que se mencione de qué

sección se trata.

Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban
perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de

responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.

a

a

a

Sin grapas ni broches Baco.

Todas las hojas podrán ir foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: L13,2/3,3/3,1o anterior a

efecto de garantizar a los participantes la inalterabilidad de las propuestas, así como darle certeza,

seguridad, registro y control de todas y cada una de las hojas que integran la propuesta

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

de Ia "PROPUESTA" del"PARTIClPANTE" o "LICITANTE".

7.2. Estratificación

En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Artículo 68 de la "LEY", con el objeto de fomentar la

participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y
arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, se deberá considerar el rango del "PARTICIPANTE"
atendiendo a lo siguiente:

a

),
;'&^
w8'
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Criterios de Estratificación de las Micro, Medianas Empresas

Micro Todas Desde 01 Hasta 10 Hasta 54

lndustria y
Servicios

Desde 1L Hasta 50

Jrvw ,0

Agua,§utisco

Tamaño Sector

Rango de Número de
Tra bajadores (Empleados
Registrados ante el IMSS y

Personas Subcontratadas)

Rango de

Monto de

Ventas

Anuales
(mdp)

Tope Máximo
Combinado*

4.6
Comercio Desde 11 Hasta 30 93

Pequeña
I

t

Desde 54.0t
Hasta S100 95

Mediana Comercio Desde 31 Hasta 100 235



Servicios Desde 51 Hasta 100

8. MUESTRAS FíSICAS.

En el presente proceso NO se requiere muestra física.

9. PRESENTAC!óN DE PROPUESTAS.

Con concurrencia del "COMITÉ". Este acto se llevará a cabo a las 10:15 diez horas con quince minutos del

día miércoles 28 veintiocho de septiembre de2122dos milveintidós, en la Sala de Juntas de la "DtRECCIóN

DE ÁREA", ubicada en el"DOMIClLIO".

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán firmar de manera obligatoria, un registro para dejar
constancia de su asistencia y poder presentar propuesta, el cual iniciará en punto de las 10:00 diez horas y

se cerrará a las 10:15 diez horas con quince minutos del día de la presentación 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 "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el "Manifiesto de

Personalidad" anexo a estas "BASES" iunto a una copia de su tdentificación Oficial Vigente del quien Otorsa
v de quien Acepta.

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

9.1 EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener !o siguiente:

a) Anexo 2 (Propuesta Técnica).

b) Anexo 3 (Propuesta económica).
c) Anexo 4 (Carta de Proposición).
d) Anexo 5 (Acreditación)o documentos que lo acredite.
e) Anexo 5 (Declaración de lntegridad y NO COLUSIÓN de proveedores).
f) Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).
g) Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y
Constancia impresa v¡gente emitida por el SAT, deberá presentarse en sentido positivo y con una
vigencia no mayor a 30 días a fecha establecida para la presentación y apertura de propuesta). De
acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES".
h) Anexo 9 (Manifiesto de opinión de Cumptimiento de obligaciones en Materia de Seguridad
Socialy Constancia impresa vigente emitida por el IMSS, deberá presentarse en sentido positivo
con una vigencia no mayor a 30 días de Ia fecha estabtecida para la presentación y apertura de
propuesta). De acuerdo al numeral 26 de las presentes "BASES".
¡) Anexo 10 (ldentificación oficialVigente del Representante Legalque

Anexo 11 solo Para proveedores Nacionales Manifestación de

ribe la Propuesta).
i) r al Corriente en
Obligaciones Patronales y Tributarias. (presentar en su propuesta, cuando apl
k) Anexo 12 (Estratificación) Obliga CIPANTES" M E. »

h\
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l) Anexo 13 (Ficha técnica del Fabricante del producto ofertado, en original, hoja membretada
y firmada por la persona que la extiende, o documento que contenga la ficha técnica del producto
(directo de la página delfabricante).
m) Anexo 14 (Carta de Garantía del producto ofertado mínimo de 12 doce meses, a partir de la
entrega del producto). Formato libre.

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos será motivo de desechamiento de la

"PROPUESTA" del "PARTIC¡PANTE" o "LICITANTE".

9.1.1. Este acto se llevará de la siguiente manera:

a) A este acto deberá asistir un Representante de la empresa y presentar con firma autógrafa el

"Manifiesto de Personalidad" anexo a estas "BASES", así como una copia de la ldentificación Oficial
vigente del representante legal quien otorga el poder (pasaporte, credencial para votar con
fotografía, cédula profesional o cartilla del servicio militar) y una copia de la identificación Oficial
vigente de quien acepta el poder; el cual deberá entregar al momento de su registro v que deberá
estar en el exterior del sobre que contiene !a Propuesta.

b) Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto firmarán un reg¡stro para dejar constancia de su

asistencia.

c) Los "PARTICIPANTES" registrados entregarán su propuesta en sobre cerrado;

dl En el momento en que se indique, los "PARTICIPANTES" ingresarán a la sala, llevándose a cabo la

declaración oficial de apertura del acto;

e) Se hará mención de |os "PARTICIPANTES" presentes;

f) Se procederá a la apertura del SOBRE con las "PROPUESTAS", verificando la documentación
solicitada en el numeral 9 y 9.1 de las presentes "BASES", sin que ello implique la evaluación de su

contenido;

g) Alguno de los Miembros del "COMITÉ" dará lectura al precio unitario antes del (lmpuesto alValor
Agregado) de cada uno de los "LICITANTES".

h) Cuando menos dos de los integrantes del "COMITÉ" asistentes y dos de los "pARTtClPANTES,, ó
"LlclTANTEs" presentes (primero y el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la
primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 9 y 9.1 de estas "BASES,,;

¡) Todos los documentos presentados queda
constancia de los actos y posterior "FALLO,,;

rán en poder del "CONVOCANTE" para su análisis,

,) En elsupuesto de que algún "pARTlclpANTE" no cumpla con la obligación de
una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la
en el presente "pRocEDtMtENTo DE ADQUtstctóN", el suplente del preside nte o

ucraclórv púsLlcA t_ocel
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éste designe, para efecto de que dé vista al Órgano lnterno de control qu¡en podrá solicitar a la
D¡recc¡ón de Proveedores de la Secretaría de Administración el poder suspender o cancelar el

"RUPC".

k) Atendiendo las medidas sanitarias y evitando propagar el contagio del v¡rus covlD 19, el modo de

apertura se llevará a puerta cerrada y bajo la supervisión del Órgano lnterno de Control de la
"CONVOCANTE".

S¡ por cualquier causa el "COMITÉ" no cuente con quorum legal para ses¡onar en la fecha establecida para el

acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesión por causas just¡ficadas, se

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

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

resguardo del Secretario Técnico del "COMITE" junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta

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

Sesión ¡nmed¡ata s¡guiente, para lo cual se notificará a los "PARTICIPANTES" el día y hora en que se celebrará.

9.2. Criter¡os para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.

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

CENTRALIZADA DE COMPRAS", considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el
criterio binario en vez del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. "Toda vez que los bienes a

adquirir tienen característ¡cas, metodologías o procesos semejantes, estandarizados y homologados, sin
que exista una diferencia sustancial en la oferta posible, por lo que no existe una vinculación entre las

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

En este contexto y para no l¡m¡tar la participación de los lic¡tantes, la evaluación se procede conforme a lo
señalado en el punto 2 del Artículo 66 de la "tEY", "Procedimientos de L¡c¡tac¡ón Pública" y en el artículo 69
de su "REGLAMENTO", en donde, se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerim¡entos establecidos
en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de
Requerimientos Técnicos).

La "ÁREA REQUIRENTE" emit¡rá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los "L|C|TANTES" cumplen con
los requisitos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos), y en caso de que estos no
cumplan, deberá estar deb¡damente justif¡cado, una vez emitido dicho dictamen, la ',CONVOCANTE,, deberá
elaborar un Dictamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los "LlCITANTES" que cumplieron
con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por la "CONVOCANTE,,.

Para la evaluación, se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de "LEY" y en el
querimientosdel "REGLAMENTO", en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los

o

artículo 69
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establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de

Requerimientos Técnicos).

9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIO NO CONVENIENTE

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

podrán distribuir la adjudicación de los bienes entre los proveedores empatados, bajo los criterios señalados

en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la "LEY" y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 de su

"REGLAMENTO".

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en elartículo 49 de la "LEY",la diferencia de precios deberá

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

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

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

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

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

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

L, fracción lll y 71 numeral L de la "LEY", en relación con su correlativo 69, segundo párrafo de su

"REGLAMENTO"

10. ACLARACIóN DE LAS PROPUESTAS.

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

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

apartado 6 de la "LEY".

11. COMUNTCAOÓN

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

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

"CONVOCANTE", para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento
por parte de un "PARTICIPANTE" de ejercer influencia sobre el "CONVOCANTE" para la evaluación o

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

K
12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PART¡C¡PANTES".

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

"PARTICIPANTES" que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

uclrnclótrl púgLlcn LocaL
coN coNcuRENcn oe l courÉ DE ADeursrcroNES y ENNENAcToNES
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a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la "LEY,, o se compruebe su

incumplimiento o mala calidad como "PROVEEDOR" delGobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con

motivo de su incumplimiento 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 "PARTIC¡PANTES", o forma

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

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

e) La falta de cualquier documento solicitado

0 La presentación de datos falsos

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

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

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

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

en vigor.

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

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

solicitadas.

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

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

requeridos.

k) Si la propuesta económica del "PROVEEDOR" en este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", resulta
superior a la del mercado a tal grado que la "CONVOCANTE" presuma que no representa una opción que
convenga a los mejores intereses del Estado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 24, aparlado !,
fracción Vll y 71 de la "LEY", para la adjudicación de los bienes materia de este "PROCEDIMIENTO DE
ADQUtStCIÓN".

l) si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la
"CONVOCANTE" considere que el participante no podrá suministrar los bienes, por lo que incurrirá en
incumplimiento r

Jatiscr¡
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m) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el L0% diez por ciento

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

mercado del "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", conforme a lo dispuesto en el Artículo 7! de la "LEY"

n) Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por
parte de la "CONVOCANTE", en caso de que ésta decida realizar visitas.

o) Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte

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

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

9.L y presentados correspondientes a los incisos g) y h) de las presentes Bases.

13. SUSPENSIóN O CANCETAOÓN DEt "PROCEDIM¡ENTO DE ADQUIS¡CIóN".

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

"PROCEDIMIENTO DE ADQU¡SIC¡ÓN", de acuerdo a las causales que se.describen en el apartado 3 del

artículo 7L de la "LEY" y en elartícu|o,74,75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuación se

señalan:

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

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

adquirir.

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

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

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

adjudicación de los bienes materia de este "PROCEDIMTENTO DE ADQUISICtÓN", por resultar superiores a

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

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

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

la "CONTRALORíA", "oRGANo INTERNO DE coNTRoL" con motivo de inconformidades; asícomo por la
"DIRECCIÓN", en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad

Kf) A solicitud del "AREA REQUIRENTE" cuando dicha solicitud se encuentre debidam justificada

o
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En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los
,,PART¡C¡PANTES".

14. DECIARAqÓN DE "PROCEDIMIENTO DE ADqUISIC¡óN" DESIERTO.

El "COMITÉ", podrá declarar parcial o totalmente desierto el "PROCED¡MIENTO DE ADQUISICIóN" de

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

a) Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentación y apertura de

propuestas

b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas

"BASES,,.

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

al Gobierno del Estado las mejores condiciones.

d) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el L0% diez

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

investigación de mercado del "PROCEDIMtENTO DE ADqUlSlClÓN".

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

15. REDUCCIÓN DE CANTIDADES.

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

asignado al procedimiento de contratac¡ón sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los

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

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

16. NOTIFICACIÓN DEL "FALLO" O "RESOLUCIóN".
{

El martes 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, a part¡r de las 10:30 (diez) horas con (treinta)

i'
\

minutos, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 69 de la "LEY",

resolución del presente procedimiento a través de la "PÁGINA WEB", en la

"CONVOCANTE" I ente y por correo electrónico manifestado por el participa

del Anexo 4 "Carla de Proposición".

se dará a conocer la

na web de la

numeral 9 (nueve)

1*
\
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Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la "SUBDIRECCIóN" durante un

periodo mínimo de L0 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del "PROVEEDOR" el acudir a

enterarse de su contenido.

La notificación del "FALLO" o "RESOLUCIÓN" podrá diferirse o anticiparse en los términos del artículo 65

fracción lll de la "LEY".

Con la notificación del "FALLO" o "RESOIUCIóN" por el que se adjudica el "CONTRATO", las obligaciones

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

17. FACULTADES DEL "COMITÉ"

El "COMITÉ" resolverá cualquier situación no prevista en estas "BASES" y tendrá las siguientes facultades:

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

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

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

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

conforme a lo establecido en elArtículo TL numeral 1de la "LEY".

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

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

d) Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

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

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

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

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

presentadas o convocar a un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" si así lo considera

conveniente.

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

Y/O ÁREA REQU¡RENTE" o en caso de considerarlo necesario al área correspondi nte del Gobierno

ción de bien y/odel Estado, a través de la Dependencia que corresponda por el tipo de

servicio, con el fin de emitir su resolución;

g) Solicitar al personal de la "CONVOCANTE" que hagan las visitas de insp - en caso de ser
necesarias - a las instalaciones de los "PARTICIPANTES", con el fin de su existencia,

pacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el c plimiento de las

o

o
\

K
2:-:.i
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obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, y a llegarse de elementos para emitir su

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

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

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

bienes muebles y la contratación de bienes.

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

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

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

y "RESOLUCIONES" que son emitidas por el "COMITÉ" de Adquisiciones son tomadas considerando única y

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

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

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

18. FIRMA DEL "CONTRATO".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"CONVOCANTE", previa validación de la "SUBDIRECOÓN JURíDICA", mismo que corresponderá en todo
momento a lo establecido en las presentes "BASES", el Anexo 1 y la propuesta del "PROVEEDOR"

adjudicado.

Si el interesado no firma el "CONTRATO" por causas imputables al mismo, el " por conducto
de la "DIRECCIóN" sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar I "CONTRATO" AI

!

"PARTICIPANTE" que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la difere aen io con respecto a

la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por (lOY,l K
uclmclór.¡ púsLlcA tocaL
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En caso de que hubiera más de un "PARTICIPANTE" que se encuentre dentro de ese margen, se le

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

presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADqUISICIÓN".

19. VIGENCIA DET "CONTRATO".

EI"CONTRATO" a celebrarse con eI"PARTICIPANTE" que resulte adjudicado en elpresente procedimiento,

tendrá una vigencia a partir de la fecha de la firma del "CONTRATO" y hasta la total entrega de los bienes

conforme al Anexo 1, objeto del "CONTRATO", en atención a los plazos establecidos en las presentes

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

20. ANT|CtPO.

En el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" no se otorgará anticipo.

21. GARANTíAS.

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

"CONTRATOU "l.V.A,'incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las

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

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. Ésta deberá ser expedida por

afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 15 (fianza del LO% del cumplimiento del "CONTRATO") a

favor de la "CoMlS!ÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALlscO", previsto en el artículo 76 fracción lX y 84 de la
'LEY". Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional y estarán en vigor a partir de la fecha del

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

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

caso se otorguen alfiado.

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

22. SANCTONES.

Se podrá cancelar el pedido y/o "CONTRATO" y podrá hacerse efectiva la garantía de cu
"CONTRATO" en lo dispuesto en el artículo 116 de la "LEY", en los siguientes casos:

ucmcróru púsucq Locn-
coN coNcuRENcra ort covl¡rE DE ADeutstctoNES y ENAJENActoNEs

c EAJ- DSO pT-S pTA R- LpL-CCC-006/2022

"aoeurs¡crór'¡ oe polfrr¿¡Ro celórurco."
Página 21 | 48

ento de

o
7:1:

..")''.v;;1
..'.1! 1 i Y vJatisco

\
s
I

J
tr



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

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

GENERAL" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva

la garantía de cumplimiento de "CONTRATO" y la cancelación total del pedido y/o "CONTRATO", aun

cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se

originen.

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

previstas en las presentes "BASES" o en el "CONTRATO".

23. DE LA PENALIZAqÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

En caso que el "PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada

del "CONVOCANTE y/o la "DIRECCIóN Y/O ÁREA REQUIRENTE", se le aplicará una pena convencional de r

conformidad a la siguiente tabla: I

24. 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 solicitadas, la "CONVOCANTE" podrá rechazarlos, ya sea que no los

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

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

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

costa los servicios que sean rechazados por la "CONVOCANTE" o la "DtRECC¡ÓN Y/O Ánen neqUIRENTE", lo

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

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

25. DE )hp¡r,¡¡ór,¡ posrr¡vA DE rA oBuGAcroNEs F¡scALEs (sAT).

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

(NATURALES)

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por c¡ento

De 21 veintiún días de atraso en

adelante

5e rescindirá el "CONTRATO" a criterio de la

"CONVOCANTE"

\
J



El "PARTICIPANTE" deberá presentar el documento vigente expedido por el Servicio de Administración

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

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

Electrónica Forta lecida.

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

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

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

llevar a cabo la verificación.

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

"PARTICIPANTE".

25. DE rA OplNtÓN pOSrr¡VA DE LAS OBLTGAC¡ONES EN MATER¡A DE SEGURTDAD SOCTAL (rMSS).

El "PARTICIPANTE" deberá presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad

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

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

Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 días de la fecha
establec¡da para la presentación y apertura de propuestas, el cual se verificará el código QR contenido en el

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

llevar a cabo la verificación.

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

"PARTICIPANTE".

27. INCONFORMIDADES.

5e dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la
,,LEY".

28. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y "PROVEEDORES".
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"CONTRALORíA"

Órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en

Av. lgnacio L Vallarta número 7252,Co|. Americana.

Teléfono 01-(33)1s43-9470

Á GomisíénEst(¡t(¡td€lqffi Aguam Je[isco
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"ÓRGANo

INTERNO DE

CONTROL"

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

domicilio en Av. Francia No. L726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco,

Teléfono (33)3030-9200 ii



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

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

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

todos los interesados en part¡cipar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o

efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.

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

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

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

conformidad con elartículo 87 de la "LEY";

4. Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del

"CONTRATO" o pedidos en términos de los artículos 1.1.0 a'J.!2 de la "LEY";

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

29. DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO TMPULSO JALISCO.

De conformidad con elartículo 149 de la "LEY" los participantes deberán de manera obligatoria declarar
por escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la retención cinco al millar del
monto totaldel contrato antes de'1.V.A.", para que sea destinado al "FONDO". Bajo ningún supuesto
dicha retención deberá incrementar su propuesta económica ni repercutir en la calidad de los servicios
a entregar, su contravención será causa de desechamiento de la propuesta presentada.

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

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

En caso de aceptar realizar dicha aportación, esta deberá ser en los términos establecidos en el Acuerdo
número PFlASl3.6912021, suscrito porelC.P.C.Juan Partida Morales, en su carácterde Secretario de la

Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 05 de agosto del año
202L.

Guadalajara, Jalisco; 07 septiembre de 2022.
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Documento que

se entrega

DOCUMENTAOóN QUE CONTENDRÁ I.E OT¡RTA R

PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DEL L¡CITANTE

Punto de

referencia

9y9.1
Anexo 2 (Propuesta Técnica) a)

Anexo 3 (Propuesta Económica). b)

Anexo 4 (Carta de Proposición). c)

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

Anexo 6 (Dectaración de integridad y NO COLUSIóN de

proveedores).
e)

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

Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de cumplimiento de

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

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

fecha establecida a la presentación y apertura de propuesta).

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

8)

Anexo 9 (Manifiesto de Opinión Cumplimiento de

Obligaciones en Materia de Seguridad Sociat y Constancia

impresa en sentido positivo vigente em¡t¡da por el IMSS,

deberá presentarse en sentido positivo con una vigencia no

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

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

presentes 'BASES".

h)

Anexo 10 (Fotocopia de la ldentificación Oficial Vigente del

Representante Legal que suscribe la propuesta).
¡)

Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales, manifestación

de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y

Tributarias).
i)

Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio sólo para

"PARTTCIPANTES" MIPYM E.\
k)

A
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Anexo 13 (Ficha técnica del fabricante del producto ofertado,
en original, hoia membretada y f¡rmada por la persona que la

extiende, o documento que contenga la ficha técnica del
producto (directo de la página del fabricante).

r)

Anexo 14 (Carta Garantía del producto ofertado mínimo de 24
veinticuatro meses, a partir de la entrega del producto).

Formato libre.

m)

\

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

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 64 de su Reglamento,
en mi calidad de representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo
siguiente: Es mi interés en participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del
Comité CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL- CCC-006 | 2022

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

\
t(

b

v
\

\\
x?)

*,§*-
§i,$dlp,\a\{rf§,

ttcracróru púguc¡ tocel
CON CONCURENCIA O¡I COIVITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ- DSO pT-SpTA R- Lp L-CCC-006/2022

"aoeulsrcrór,r oe poúrvrERo crr¡óuco."
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NOTAS ACLARATORIAS

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

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

documento.

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

características del numeral 5 de la convocatoria.

Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital
en Word.
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LICITACIóN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOpT-SPTAR-LpL -CCC-OO6 I 2022

,,ADQUIS¡C¡ÓIr¡ OE POLíMERO CATIóNICO."

MANIF¡ESTO DE PERSONAL¡DAD

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

COMITÉ DE ADQUIS¡CIONES Y ENAJENAC¡ONES.

COM¡SIóN ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadi

Subdirector de Servicios Genera

(Titular Unidad Centralizada de Compras)

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

de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado (o nombre de mi representodo) en mi carácter de (representonte

leool/oooderodo) asimismo, manifiesto que (mi reoresentodo no se encuentro) en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo

52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER OBLIGATORIO, SIN EL NO SE PODRA PARTICIPAR NI ENTREGAR

PROPUESTA ALGIJNA ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES Y EN/.1ENAoONES (UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS), dC

conformidod con el aftículo 59, numerol 7 párrolos Vl y Vlll de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción

de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

Notq: en coso de no ser el representonte legol, este documento fungird como Carta Poder simple, por lo que lo figuro de lo persono

que os¡sto seró lo de "Apoderodo", y en cuyo coso, este documento deberó ser firmodo tombién por el Representante Legol.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal del Participante.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder

ucrtrclóu ptj gr-lca loctr-
coN coNcuRENcn oel courÉ DE ADqutstctoNEs y ENAJENActoNEs

c EN- DSO PT-SPTA R- LpL-CCC-006/2022

"eoeursrcrów or poLfurRo cer¡óru¡co."
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ANEXO 1

LIC¡TACIÓN PÚBtICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMlTE
cEAJ-DSOPT-SpTAR-LpL-CCC -006 I 2022

"ADQUlSICIÓN DE POLÍMERO CATÓNICO."

Anexo técnlco
fcoMtstÓw rsraTAL DEL A6uA DE JA|-\SCO]

[Adqutslclón Pollmero.]

iA. C0mí6iórrf..tfltqldol

W AguoJslisco

{Anotor en orden alfobético los siglas o polobros técnlcos y su correspondiente significado}
CEAJ.- Comisión Estatol del Agua de Jalisco.
P$OPT.- Dirección de Soneomiento y Operación de Plantas de Trotamiento,
SPTAR- Subdireccién de Plontos de Trotamiento de Aguos Residuoles.

ERIMIENTO2.
Adquisición de Polfmero Cot¡ónico, con los siguientes coracterísticos

PABTIDA /
PRO6RESIVO

DESCfrtPCtÓN
ESPECI FI CACI O N ES TECN I CAS

úNrca PoLíMERo cetrórr¡rco.

potlmmo cAntóNtco.

Polímero en Emulsión Cotlónlcd.

Presentaclón.- Tombos de 2O4 k¡logramos,

cdÍocterlsticas Fislcas y Químlcas,-
Nombre Quimlco.- Capolímero de acrilamldo
en Monóñe¡o Cat¡óntco.

Pcso molecular- Alto ncadlmlento del
producto 7,3 kllogramo por mctro cúblco.

Presentoc¡ón.- Én cmuls¡ón, oparienclo
lfqulda,

Color.- Elanco lechoso.

PH.- D¡recto dc 3.O a 7,O.

v¡scos¡dsd,- En CFS de 5OO-2OOO.

PorcentoJe dc Concentroctón.- 46,5 t6 ol 53.5%

NO. DE CAS.- 9003-OS-a

,oo TAMBO

cvLICITACIÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ- DSO pT-S prAR-Lp L-CCC-006/2022
,,ADQUISICIÓN 

DE POLfMERO CANÓNICO."
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ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBL¡CA LOCAT

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
cEAJ- DSOPT-SPTAR-LP L-CCC -OO5 / 2022

"ADQUtS¡C!óN DE pOLfMERO CAT¡ÓNlCO."

Anexo técnlco
[coMtstÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALTSCO]

IEl proveedor od¡ud¡cddo deberó entregar los bienes dentro de 70 días naturales poster¡ores o coatrota
y recepción de lo Orden de Compro.l En lo PTAR ubicoda en el siguiente domiciliq: Calle Acueducto Oriente No. 8(n,
lxttahuocán de tos Membrillos tolisco, instoloc¡ones de la CEAI, previd valldoción de la SPTAR de lo DSOPÍ.

De Íabriconte.

Flcho técnica del del producto ofertado, en oríginol, holo membretodo y f¡rmoda por la percono gue lo
extiende, o dacuñento que contengo lo ficho técnlca del produao (directo de lo pá§rno del id,brtcante).
Corto de Garontla del praducto ofertado mlnimo de 72 rñeses, a partir de ld entrega del producto, (fofinato l¡bre).

C.arto de entregd - rccepclón del groducto conforme ol requerlm¡ento (punto 2 dcl presente onexo), entre el
proveedor adjudicodo y SPTVAR de la DSOPT,

3. TIEMPO DE ÉNÍREGA

4. GARANTiAS

7. RÉSPON5ABI"ESDÉTREQUERTMtENTO

Responsable de elaborar el requerimiento Responrable de autori¡ar el requerimiento
ñombre: ¡ñ8. Víctor lgnacio Méndez Gómez Nombre: Ocean, J, Trin¡dad Martínez Sahagú,

Puesto: Subdirector de Plañta5 de Tratamlento de Aguas
Residuales,

Puesto: Dlr€ctor de Saneamlento y Operac¡ón de Plantas de
Tratamiento,

e-mail: vmendez@ceajel¡sco.gob.mx e-mall: trlnldad.martiner@cea¡alisco,pob.mx

Fecha: 05 agosto, 2022. Tel. /ext.
(33)30309200 Ext.828O

Fecha: 05 a8osto, 2022. Tel. /ext.
33)3O3O92O0 Ext. 8291

F¡rma:

\

F¡rma:

t A

K
2 de2

Jotisco

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCIA DEL COM|TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ- DSO pT-S pTAR- Lp L-CCC-006/2022

"ADQUISICIÓN DE POLfMERO CATIÓNICO."
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ANEXO 1

UCITECIóru PÚBIICA LOCAT

coN coNcuRRrrucra orl corvr¡rÉ
cEN-DSOPT-5PTAR-LPL-CCC-006 / 2022

"aoeulslclóru os poúrvlrRo cAróNtco."

En caso de resultar adjudicado ENTREGARÉ LOS BtENES, dentro de los 10 DIEZ días naturales posteriores a

la formalización del contrato y orden de compra respectiva.

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

Bienes con Especificaciones y Características Solicitadas.

NOTA: TODOS LOS ANEXOS DEBERAN SER IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESAY FIRMADAS POR Et REPRESENT,

LEGAL, DE Lo coNTRARto lrro s¡RA coNstDERADA su pRopuEsrA.

ucr¡clór.¡ pú sucA tocAl_
coN coNcuRENcre orl corurÉ DE ADqutstctoNEs y ENNENActoNES

\
\

x
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c EN- DSO pT-SprA R- LpL-CCC-006/2022

"aoeursrcróru or polfueRo ctr¡ór'¡lco.,,
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ANEXO 2

LICITACIóN PÚBL!CA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOpT-SprAR-Lp L -CCC-O06 I 2022

"ADQUIS¡CIóT,¡ OC POLÍMERO CATIÓNICO."

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2022.

(PROPUESTA TÉCNTCA)

COMTTÉ DE ADQUTSICIONES Y ENAJENAC¡ONES.

COMISIóN ESTATAL DELAGUA DE JAIISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadil

Subdirector de Servicios Genera

(Titular de la Unidad Centralizada de

En caso de ser adjudicado entregaré los bienes / productos en los términos y condiciones del presente

anexo, la orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las

aclaraciones del presente procedimiento.

En caso de resultar adjudicado ENTREGARÉ LOS BIENES dentro de los

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

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

días

K

x3

ffi
ucr¡cló¡¡ pú eucA l_ocAt_

coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ o¡ aoqutstcloNEs y ENAJENActoNEs
cEAJ- DSOpT-S pTAR-LpL-CCC-006/2022

"ADeutstctóN DE porlMERo cATtóNtco."
Pá8¡na 32 | 48

(o

bJcrlisco

PARTIDA o¡scRlpcró¡l EsP Ecr Fr cAcr on¡ rs rEc¡¡ r ces CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA
MARCA

\
UNICA políuEno

ceróuco
\

r



§omisiÉn §sls't¡¡tdet
Á,6u*cr.J«lis**,ffi

ANEXO 3

LICITAC!ÓN PÚBL¡CA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LpL -CCC-0O6 | 2022

"ADQUTSTCTÓru Oe POLíMERO CAT|ÓNtCO."

PROPUESTA ECONÓMICA

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2022

COMITÉ DE ADQU¡SICIONES Y ENAJENACIONES.

COMTSIÓN ESTATAL DELAGUA DE JALISCO.

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

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

PROPUESTA ECONóMICA

TlEMPoDEENTREGA:(EncasoderesultaradjudicadoENTREGARÉtosBlENEs)dentrodelos-díasnaturalesposter¡oresala
formalización del contrato y orden de compra respectiva).

CONDICIONES DE PAGO: (Crédito a quince días).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados t¡enen una v¡genc¡a hasta la total entrega de los bienes, contados a partir de la

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

desglosados. Manifiesto que los precios cot¡zados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la General y/o el

"COM[É" según corresponda opte por real¡zar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los b¡enes objeto de este MIENTO

DE ,rnqÓru"GONTRA

ATENTAMENTE

rma del Participante o Representante Legal del mismo

\
\

,o

Jalisco

:§\
"*€*.
wrg

IrcrraclÓn pÚsLlcA t-ocet
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe loeurslcloNEs y ENAJENActoNES

cEAJ- DSO pT-S pTAR- Lp L-CCC-006/2022
"roeulsrc¡ór.¡ DE poLf MERo cATtóNtco."
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LICITACIÓN PÚBtICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-CCC-005/2022

"ADQUISICIÓN DE POTfMERO CAfl óNICO,"

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jal¡sco, _de _de 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

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

Subd¡rector de Serv¡c¡os Genera les.

(Titular de la Un¡dad Centralizada de Compras)

En atenc¡ón al procedimiento de LtctTActÓN PÚBLtcA LocAL CEAJ-DSoPT-SPTAR-LPL-ccc-006/2022 coN

coNcuRRENCtA DEL "COMtTÉ" relativo al "ADQUtStCtÓN DE POLíMERO CAIÓN1C0.". (En lo subsecuente

"PROCEOIMIENTO DE ADQUISICIÓN"), el suscr¡to (nombre del firmonte) en mi calidad de Representante Legal de

(Nombre del Port¡c¡ponte), manif¡esto bajo protesta de dec¡r verdad que:

. 1. Que cuento con facultades sufic¡entes para susÚ¡b¡r la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO DE

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

éste, a nombre y representación de Persono Morol o Persono Fis¡co Así mismo, man¡fiesto que cuento

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

su caso me comprometo a real¡zar los trám¡tes de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en

los términos señalados en Ias presentes "BASE5", para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso

de resultar adjudicado.

2. Que m¡ representada señala como domicilio 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, léfono xx, fax

xxxx y correo electrónico XXXXXX.

o

3 he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las ,,BAS del presente

ED|M|ENTO DE ADQUISTC|óN", tas especificaciones correspondientes y el ju Anexos que me

aLtctrActóN prrBUCA LocA¡-

CON CONCURRENCIA DETCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DSOPT-S PTAR-LpL-CCC-ú6 I 2022
"ADOUrsrctóN DE poLf MEBo canóNtco-,
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fueron proporcionados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado

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

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

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

ADQUISIC¡ÓN", con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.

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

en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos.

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

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

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

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

servicios objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

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

'BASES" del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

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

el número _ de la calle , de la colonia . de la ciudad de , C.P. , teléfono

fax _ y correo electrónico _@_; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que

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

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

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

cabo las notificaciones correspondientes.

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

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

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

ATENTAMENTE

,r(Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo

uc¡taoór,¡ pú sLtcA locAl
coN coNcuRRENcrA DEL coMtrÉ oe ¡oeulslcloNES y ENNENAcIoNES

cEN-DSOpT-SprAR-LpL-CCC-006/2022
"ADeursrcróN DE poLfMERo cATtóNtco."
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8. Que mi representante no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 52 de la Ley de Compras

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

tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS "PROPUESTAS" DE LOS

"PARTICIPANTES" que se indican en las "BASES" del presente "PROCEDlMlENTO DE ADqUISICIÓN".

I
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ANEXO 5

"ADqUISICIÓN DE POTÍMERO CATIóNICO."

Guadalajara Jal¡sco, a _ de _ del 202

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

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Un¡dad Centralizada de Compras)

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

verificados, manif¡esto que no me encuentro inhab¡litado por resolución de autoridad competente alguno,

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

procedimiento de LtctrActÓN pÚBLlcA LocAL CEAJ-Dsopr-sprAR-LpL-ccc-oo6l2ozz "ADeutstctóN DE

poLíMERo cATtÓNtco." coN coNcuRRENctA DEL "coMlTÉ", así como con los documentos que se

deriven de éste, a nombre y representación de (persona moraly/o persona física).

Í^

& b

Denominación o razón social del Licitante:

No. de Reg¡stro del RUPC (en coso de contor con éll

No. de Registro Federal de Contr¡buyentes:

Domicilio: lColle, Número exte r¡or-¡nterior, Colonia, Código Postol)

Municipio o Delegación: Entidad Federat¡va:

reléfon\): Fax: Correo Electrónico:
I

objeto so l: tal y como aparece en el acta const¡tut¡va de la persona jurídica

Jqlisco

r-rcrrAcróN PúBLrcA r-ocAr
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ DE ADeutstctoNEs y ENAIENActoNES

cEAl- DSO PT-SPTAR-tPL-CCC-OO 6 / 2OZ2

"aDeUtslctóN DE poLf MERo caróNtc0."
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COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE,

Com¡siónE§tqto[ del
AgucrJatisco

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-CCC-006/2022

ACREDITACIóN
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'ersonos Moroles:
Número de Escritura Pública: (Acta Constitutivo y, de haberlot sus reformos y modificociones)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre'del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de Ia Propiedad y de Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número alApéndice:

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

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

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

,ersonas Físicas:

Número de folio de la Credencialde Elector:

PODER

Poro Personos Moroles o Físicos que comporezcon o trovés de

Apoderado, mediante Poder General o Especiol paro Actos de
Administración o de Dominio.
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o

Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en e! Registro Público de la Propiedad y de
Comercio:
Tomo: Libro: Agregado con número al

Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

uctreclÓru PÚgucn tocal
coN coNcuRRENctA DEL coMlrÉ o¡ noQulslcloNEs Y ENAJENAcIoNES

cEAJ- DSO PT-S PTAR- LP L-CCC-006/2022

"toQulslctÓ¡l or polfurno cllÓHlco."
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ANEXO 5

TICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LpL-CCC-006/2022

"ADQUISICIÓN DE POLíMERO CAfl ÓNICO."

DECTARAOóN DE INTEGRIDAD Y NO COTUSIóN DE PROVEEDORES.

coMrTÉ DE ADqUtStCtONES y ENAJENACTONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

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

ucrTAcrÓN PÚBLrcA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-CCC-OO6/2022 CON CONCURRENCTA DEL "COM¡TÉ" para la

entrega del "ADQUlSlclÓN DE PoLÍMERo CAllÓNlCO.", por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir

verdad que por sÍ mismos o a través de ¡nterpós¡ta persona, el "PROVEEDOR" lpersono moral y/o física), a quien

represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de la
Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, ¡nduzcan o alteren la evaluaciones de las

proposic¡ones, el resultado del proced¡m¡ento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relac¡ón

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

Nombre y firma del L¡c¡tante o Representante Legal

\ vLtctrActóN PúBUCA LocAL
coN coNcuRRENctA oEI- coMtrÉ DE ADeutstctoNEs y ENAIENActoNES

Jclisco
cEAl- DSO PT-SPTAR- LPt- CCC-OO6/2022

"ADqusrcróN DE poLf MERo carróNrco.'
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Guadalajara Jal¡sco, a _ de _ del 2022.

ATENTAMENTE
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ANEXO 7

TICITACIÓN PÚBUCA TOCAL

CON CONCURRENCIA DET COMITÉ

CEAJ-DSOPT-SPTAR-LpL -CCC-OO6 | 2022

"ADqursrcróru oe poúrvleno cenóru¡co."

OCCURNC¡ÓN DE APORTACIóIT¡ CIIr¡CO AT MIILAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022

COM¡TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENAC¡ONES.

COMI$óN ESTATAT DEL AGUA DE JAI¡SCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Yo, (nombre), en mi carácter de (persona física / representante legal del Licitante "XXXXXX", manifiesto que (S!/NO)

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

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

de resultar adjudicado en el presente "PROCEDlMlENTO DE ADqUlSlCtóN".

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

la calidad de los servicios a brindar, así como mi consentimiento para que la "COMlSlóN ESTATAL DEt AGUA DE

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

parcial o pago total.

Lo anterior señalado en los artículos L43,145,148 y 149 de la "LEY".

ATENTAMENTE

il

ti
!i

\
tj

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ttclractóru PúsLlcA l-ocAL

coN coNcuRRENcrA DEL coMtrÉ oe aoQutstcloNEs Y ENAJENAcIoNES

cEN-DSO pT-S PTAR- LP L-CCC-006/2022

"ADeursrcróN DE poLfMERo cATtóNlco."
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ANEXO 8

L¡CITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL -CCC-OO6 I 2022

"ADQUtstctón Oe POLíMERO CATIÓNtCO."

MANIFIESTO DE OP¡NIóN POSITIVA Y FOTOCOP¡A LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES FISCALES

ARTíCULO 32-D

Guadalajara, Jalisco, _ de _de\2022.

\COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMI$óN ESTATAL DETAGUA DE JAIISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

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

manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión
positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo

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

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

,r
o

):a

ffiffi

ucrec¡ó¡¡ púl attc¡ r-ocnl
coN coNcuRRENctA DEL coMlrÉ or eoqursrcroNEs y ENNENAcToNES

cEAJ-DSOpr-SprAR-LpL-CCC-006/2022
"ADeutstctóN or polfrr¡tno calóuco."
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ANEXO 9

uc¡rnc¡óru púeL¡cr LocAL

coN coNcuRRENcrA o¡r- colrrrÉ

cEAJ-DSOPT-SprAR-LpL -CCC-006 | 2022

"ADeu rs! crótr¡ oe poúrvr eno cAróru rco."

MANrFrEsro oe op¡lrrór,¡ pos¡TrvA y Forocop¡A LEGTBIE DEL DocuMENTo DE cuMpLtMrENTo DE

OBTIGACIONES DE OBTIGACIONES ANTE EL IMSS

Guadalajara Jalisco, a _ de del2O22

corvrrÉ DE ADeursrc¡oNEs y ENA,ENAcroNEs.

coru¡sróru ESTATAL DEL AGUA DE JALrsco.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

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

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

la Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social,

documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al acuerdo acdo.sa1.hct.707214/281.p.dir, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el dia27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

,o.§**
§ws

ucr¡ctó¡l ptJ gLtcA l-ocAt-
coN coNcuRRENclA DEL coMtrÉ oe aoeulslcloNEs y ENAJENActoNES

cEN-DSOPT-SPTAR-LPL-CCC-006/2022
"eoeursrcró¡r DE poLfMERo cATróNrco."
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ANEXO 10
LICITAOÓN PÚBUCA tOCAt

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

CEAJ-DSOpr-SprAR-LpL -CCC-006 | 2022

"ADeursrc¡óru oe po¡.írvrrRo ceróru ¡co."

rDENTrFrcAc¡óru v¡e enrE DE LA pERsoNA rlsrca o DEr REpRESENTANTE LEGAL

DE rA pERsoNA MoRAL euE FrRMA tA pRopos¡clótr¡.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.

ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal

v
ucracrÓr.¡ ptl gutca rocal

coN coNcuRRENclA DEL coMtrÉ or roQutsrcroNEs Y ENAJENActoNES

cEAJ- DSO PT-S PTAR-LP L-CCC-006/2022
' roQurslcrór.¡ or polftvl¡Ro cerló¡llco."
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ANEXO 11

TICITACIÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COM!TÉ

cEAJ-DSO PT-SPTAR-LP L -CCC-OO6 I 2022

"ADeursrcróru o¡ poúrvreno clnóru¡co."

corvrrÉ DE ADeu¡srcroNEs y ENAJENAcToNES.

corvlrslóru EsrATAt DEt AGUA DE JAr¡sco.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadil

Subdirector de Servicios Genera

(Titular de la Unidad Centralizada de

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

la LtctTACtóN PÚBUCA LOCAL CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL-CCC-OO6/2022 con concurrencia del "COMITÉ"
"ADQUISICIÓru Oe POIíMERO CATIÓN|CO,", por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir
verdad a la Comisión 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, asícomo todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

uc¡raclór.¡ púaLrcA t-ocnl
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe aoeutstctoNEs y ENAJENAcToNES

c EAJ- DSO PT-S PTA R- LP L-CCC-006/2022
"roeursrcróru oE poLfMERo cATróNrco."
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MAN¡FESTAOÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.
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ANEXO 12

LIC¡TAqÓN PÚBUCA LOCAT

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

CEAJ-DSOPT-SPTAR-LPL -CCC-O06 I 2022

"ADQUtstC¡Órr¡ Or POLíMERO CATIÓNlCO."

ESTRATIFICAclÓN

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

COMIS¡óN ESTATAT DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

Me refiero al procedimiento de LlclTActÓN PÚBUcA tocAl cEAJ-DsoPT-SPTAR-LPI-CCC-005/2022 CON

CONCURRENCIA del "COMITÉ", en el que mí representada, la empresa (2) 

- 

participa a través de

la presente proposición.

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

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

Contribuyentes y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de

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

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

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

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

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

Administrativas, sancionable por los artículos tL6, tL7 y 118 de la"LEY", y los diversos numerales 155 al 161 de su

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

Ad ministrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

\

¿fs\Azar

§§dffi

ucracrór,¡ pú gucA r-ocAt
coN coNcuRRENcrA DEL coMtrÉ or ¡oeulsrcloNES y ENNENActoNES

cEN- DSO pr-S prAR- LpL-CCC-006/2022
"¡oeursrcrón or polfrvr¡Ro crrró¡¡rco."
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C$i"¡ririién §st{:tat del
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1 Señalar la fecha de suscripción del documento

2 Anotar la razón social o denominación del licitante.

3 lndicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

4 Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado =
(Trabajadores)x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x90%. Para tales efectos puede

utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página

htt p : //www. co m p ra sd ego b ie rno. eo b. mx/ca I c u la d o ra

Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la

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

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

de pesos.

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

operación señalada en el numeral anterior.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes

mencionado.

ucrracróru púsLlcA tocAt v
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coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe noeurslcloNEs y ENAJENActoNEs
cEAJ-DSO pT-SpTA R- Lp L-CCC-006/2022
%DeutstctóN DE poLfu¡Ro calór,ltco.,,
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ANEXO 13

tlCtTACtóN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

cEAJ-DSO PT-SPTAR-LP L -CCC-OO6 I 2022

"ADQU IS¡CIóI,¡ OE POLíM ERO CAT¡óNICO."

(Ficha técnica del fabricante del producto ofertado, en origina!, hoja membretada y firmada por la

persona que la extiende, o documento que contenga la ficha técnica del producto (directo de la página

delfabricante).

-

-)int'
ucracról'¡ púsucA rocAr d

coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe eoeulslcloNEs y ENAJENActoNEs
cEAJ-DSO pT-S pTAR- Lp L-CCC-006/2022
'lDeursrcróN DE poLfMERo cAróNtco."
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AgucJafisco&
ANEXO 14

uc¡mcróru púeLrca LocAL

coN coNcuRRENcrA oel corvrrrÉ

cEAJ-DSOpT-SprAR-Lp L -CCC-OO6 I 2022

"ADeursrc¡ón¡ o¡ poúrvrrno canóru¡co."

(Carta de Garantía del producto ofertado mínimo de 24 veinticuatro meses, a partir de la entrega del

producto) Formato Iibre.

.¿fs{&as'w8
ucrrac¡óru púaucA tocl-

coN coNcuRRENctA DEL coMrrÉ oE eoeulstcloNEs y ENAJENActoNEs

cEAJ- DSOpr-S prAR- Lp L-CCC-006/2022
"ADeursrcróN or polfueno celóuco."
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cEAJ-D5OPT-SPTAR-tPL-CCC-006/2022

"ADqUISIOÓN DE POtfMERO CAÍÓNICO."

TEXTO OE LA FTANZA DEt 10% DE GARANÍIA DE CUMPUMTENTO DEt CONfRAfO (ANftCtPO EN CASO DE SOLtCtfAR)

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

SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO EN LOs TÉRMINOS DE LOS ARTÍCUIOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE

SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DEi IANNOAD CON NÚMEROI ICANTIDAD CON LETRN A

FAVOR DE LA COMISIÓN ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO CON DOMICILIO EN CATLE TRANCIA NO. 1726, COL. MODERNA,

GUAOALAJARA, JALISCO, CP. ¡t4190, A EFECTO DE:

GARANTTZAR POR INOMBRE OEL "PROVEEDOR',I CON DOMtCtLtO EN _COLONIA _CIUDAD _EL FlEt Y EXACTO

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE tAS OBLIGACIONES PACTAOAS EN Et CONÍRATO NÚMERO-(ANOTAR ET

NúMERo)- oE FECHA . CELEBRADo ENTRE NUEsrRo FrADo y r-a coMrsróN EsrATAr- DEL AGUA DE rAusco , coN
UN IMPORTE TOTAL DE S-. ASf MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEI- PRIMER

PARTIDO JUOICIAL OET ESTADO DE IALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE qUE SE

OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPI.IMIENTO O SE CELEBRE CON ÉsTE, CUAIqUIER ACUEROO MODIF¡CATORIO

CONTRATO PRINCIPAL,

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR 12 MESES MAS CONTADOS A PARTIR DE LA TOTAL ENTREGA DE LOS EIENES A SATISFACCIÓN

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE.IALISCO.

ADICIONALV]ENTE ESTA FIANZA PODRA SER EXIGIBLE EN CUATQUIER 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 tOS BIENES Y SERVTCTOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTTCAS TNFERTORES A LAS SOLTCTTADAS EN LAs "BASES" y/O

CONVOCATORIA DEL "PROCEO¡MIENTO DE AOQUISICIóN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE

LA SECRETAR]A Y/O LA DEPENDENCIA, A5I COMO LA REPARACIóN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULIOS, DAÑO5 Y PERJUICIOS qUE

PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO OE tA CONTRAfACIóN QUE SE MENCIONA Y SOLO

PODRÁ SER CANCELADA cON LA PREsENTACIÓN DE sU oRIGINAL PoR PARTE DE NUESTRo FIADo.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEI. CONTRATO, ASf COMO DURANTE LA

SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O iNCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVIC¡OS CONTRATADOS ESTA FIANZA

CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU fOfAL RESOLUCIÓN.

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

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTfCULOS 279, ?80,287,282,283 Y 178 Y DEMÁ5 RETATIVOS 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 INÍERESES, CON MOTIVO DEL PAGO ENEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE F¡ANZA REQUERIDA

ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPEfENCIA DE LOs TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL EsTADO DE JALISCO,

RENUNCIANDO A LOs TRIEUNALES QUE POR RAZóN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURo, LEs PUoIERA coRREsPoNDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDo A sU EscRITo DE REcLAMACIÓN

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN IERMINOS DEL ART 79

LA INSÍITUCIÓN TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO oDE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR,

DE INFORMACIÓ\,O DOCUMENTACIóN QUE SEA

TÉRMINos DEL MIsMo NUMERAL. FIN DEt TExTo.

NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA REC

PO
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r-rcrTActÓN PúBLtcÁ rocAr
CON CONCURRENCIA DELCOMlTÉ DE ADQUISICIONESY ENAJENAC

cEAJ-DSOpT-S pTAR- Lp L- CCC_@6|Z0Z2
,?DQUIS¡CtóN 

DE pOLfMERO CAnóNtCO."
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ANEXO 15

lrcrrrcrórr¡ púeLrcr r-ocaL

CON CONCURRENCIA Oel COrvllrÉ


