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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

Con Concurrencia del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco
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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, XXV|l, 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, artículos 1, 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 L,3,4 y demás aplicables de su Reglamento; 9, 10 fracción lll,L2,13 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.44190; CONVOCA a las personas físicas

y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimíento de contratación mediante L¡C|TAC|ÓN PÚBLICA

LOCAL CON CONCURRENCTA DEL COMTTÉ CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7l2O22 "ADQUTSTCTÓrrl Or CÁMARA DE

INSPECCIÓN DE POZOS" de la Comisión Estatal delAgua de Jalisco, en lo subsecuente "PROCEDIM¡ENTO DE

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

2022, conforme a la Solicitud de Adquisición número 1859, partida presupuestal 5621, y de conformidad a

lo establecido en las siguientes:

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

"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"

"DtRECCIóN DE

ÁRer"
Dirección Administrativa, Jurídico e I nnovación.

"SUBDIRECCIÓN"
Subdirección de Servicios Generales

,,ÁREA

REQUIRENTE"
Dirección Técnica / Subdirección de Servicio a Municipios.

"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 determinado
procedimiento de adquisiciones o enajenación. \ )
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"CONVOCANTE"

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

de Compras tramita los procedim¡entos de adquisición y enajenación de

bienes y/o servicios en los términos de la Ley, siendo la "CEA)"

"cEA)" Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

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

Ja lisco"

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.

44790.

"DOMICILIO"

"PROPUESTA" O

"PROPOSICIÓN"

"PARTICIPANTE" O

"L¡C¡TANTE"

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

INTEGRIDAD"

Aquella que adopte políticas de integridad empresarial y esté

debida mente reg¡strada, a nte las a utoridades correspondientes.
,,PROVEEDOR" 

O

"CONTRATISTA"

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

en el RUPC

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

"UNIDAD
CENTRATIZADA 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".

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

Agua de Jalisco. 
r

,,CONTRATACIONES

ABIERTAS"

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

contrataciones del gobierno, para lograr que los ciudadanos y I

empresas puedan participar.

re

,,ÓRGANo 
DE

CONTROL"

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

1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

*@r

0

\ t(
ó

p
'§l

.r»&r,;r:i.iJii-;:i 
'J+j,ll,ríl

Llcrmclót¡ púeLlcA tocaL
CON CONCURENCIE OET COTr¿ E DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-0T-SSM-LPL-CCC-007 /2022
"roeutsrcróru oe cÁutnn oe ruspecclóru DE pozos.,,

Página 3 | 51Jalisco
»

i,i)illi-¡i,i(j l¡i, i ir.:iíi(: K
tl

I

\

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

\

\



"óncaruo
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"

"PROCED¡MIENTO

DE ADQUtSICtÓN"

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM -LP L-CCC-007 I 2022

"ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS."

"PÁGINA WEB" Página Web de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.
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HORA LUGARACTO peRíooo o A

Hasta las

12:00

Horas.

De manera física en la

Dirección delComité

de Adquisiciones,

ubicado en el

"DOMlClLlO", ovía
correo electrónico.

Recepción de preguntas
Miércoles 21de

septiembre de2022.

En el

Acto de Junta Aclaratoria
Viernes 23 de

septiembre 2022.

A partir de

las 12:30

horas.

En el"DOM¡C¡LlO"

Presentación y Apertura de

propuestas.

Miércoles 28 de

septiembre de2O22

A partir de

las 10:45

horas.

En la Oficina de

Recepción y Apertura,

en el"DOMlClLIO".

t\

"FALLO" O "RESOLUCIóN"

de la convocatoria.

Martes 04 de

octubre de2022.

A partir de

las 11:00

horas.

A través Oe ta nafina
wee aeq.cg{.

+ »

@

A ComisiónHstatatdel

W AguaJolisco

Kr

-J

A partir de

las 16:00

horas.

Página WEB de la

Comisión Estataldel

Agua de Jalisco.

Publicación de

"coNVocAToR¡A" /
"BASES"

Jueves 15 de

septiembre de2022.

Registro para el Acto de

Junta Aclaratoria

Viernes 23 de

septiembre de2O22.

De las 12:15

a las 12:30

horas.

Registro para la Presentación

de Propuestas.

Miércoles 28 de

septiembre de 2O22.

De las 10:30

a las 10:45

horas.

En el"DOM¡CILIO".
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1. ESPECTFTCACTONES.

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

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS." conforme a las características señaladas en el ANEXO 1, (Carta de

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

consideran como MtNIMAS y con la más óptima calidad, por lo que los "PARTIC¡PANTES" deberán proponer

los bienes con especificaciones y características solicitadas.

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

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

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

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

el Anexo 1 de las presentes "BASES" (49 cuarenta y nueve días naturales), y de conformidad con I

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 será bajo responsabilidad de el "PROVEEDOR" y deberá entregarse en el Almacén

de la "CONVOCANTE", previa validación de la Subdirección de Servicio a Municipio de la "CONVOCANTE",
por arte del enlace designado.

Se considerará que el "PROVEEDOR" ha entregado los bienes, objeto de este "PROCEDIMIENTO DE

ADQU¡SIC!ÓN", 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 elsubdirector de Servicio a Municipios.

3. PAGO.

El pago total se efectuará una vez realizada efectuada la entrega total de los bienes conforme a lo
establec¡do en el numeral 2 de las presentes "BASES" y dentro de los L5 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 se podrá entregar anticipo,
debiendo considerar lo establecido en el presente punto, además de lo señalado en el punto 20 y 21 de las
"BASES" ,e

\
J
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b.

c.

d.

e.

DOCUMENTOS PARA PAGO DE ANTICIPO:

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,

G uadalajara, Ja lisco, C.P. 44190,

Registro Federal de Contribuyentes: CEA-070225JK4,

Debidamente validada y de recibido por el "ÁREA REQUIRENTE" de la "CoNVoCANTE".

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

Fotocopia de la Orden de compra.

Fotocopia delActa de "RESOLUCIÓN" o "FALLO".

Fotocopia del "CONTRATO".

f. Fotocopia de fianza para garantizar el anticipo del "CONTRATO" a nombre de la Comisión Estatal del

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

Jalisco, CP. 44100, R.F.C. CEA070225JK4.

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. 44100, R. F.C. CEA070225JK4.

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 Jalísco,

Domicilio:Calle Francia No. 1726,

Colonia: Moderna,

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44190,

Re g ist ro Fed e ra I d e Co ntri b uye ntes: CE A-O7 0225- JK4,

Debidamente validada y de recibido por el "ÁREA REQUIRENTE" de ta "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 por parte "EL

PROVEEDOR".

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

e. Fotocopia del"CONTRATO".

uclreclóru púsLlcA local
CON CONCURENCII OCT COIVITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
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f. Oficio de recepción de los bienes a satisfacción y/o acta de entrega - recepción de los mismos,

debidamente firmado por el área requirente.

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

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

cP. 44100, R.F.C. CEA070225JK4.

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 que

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

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

El pago de los bienes 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 Ios bienes. Al presentar su propuesta en la presente licitación, los "LICITANTES" dan por aceptada esta

condición.

3.2 lmpuestos y derechos

El "CONVOCANTE", aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten

desglosados en las "PROPUESTAS" y en las facturas.

4, OBLIGACIONES DE LOS "PARTICIPANTES".

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 OficialVigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

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

c

documentos opcionales.

ucrecróru púsLrcA r-ocnL
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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 realizar su 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 está

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

ADQUISICIÓN".

Para efectos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los

requisitos señalados en elartículo 20 de la "LEY", asícomo los referidos en los artículos 20,2ty 22

de su "REGLAMENTO"; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el

"DOMlClLlO".

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.

¡. 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 la lnforma n

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

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 "DOMIC¡LIO", de manera

física ylo electrónica a los correos electrónícos hermilio.delatorre@ceaialisco.sob.mx;

martha.marquez(Dceaialisco.gob.mx; gsuerra@ceaialisco.sob.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 septiembre de2022 (dos milveintidós), 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 cum n con
los requisitos señalados, podrán ser desechadas por el "CONVOCANTE"

Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el v rma
establecidos, sin embargo, en el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán

,,cuestionamientos que no hayan sido plasmados en eldocumento entregado en forma previa, sin emb la
l_tctmc¡órr¡ púsLlcA l_ocnL

CON CONCURENCIA OET COTr¡TÉ DE ADQUISICIONES Y
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"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

2O22 dos mil veintidós de las 12:15 doce horas con quince minutos a las 12:30 doce horas con treinta
minutos, en el "DOMICILIO" de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 12:30 doce horas con treinta minutos del viernes 23

veintitrés de septiembre de2022 dos mil veintidós en el "DOMICILIO" 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.

6. VISITA DE VERIFICACION.

En el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIóN" no aplica.

7. CARACTERíSTICAS DE LA PROPUESTA.

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 participante (Razón Social) v número del
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN". 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 "PARTICIPANTE" deberá presentar una sola propuesta

e) La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los
(Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).

uc¡rectórv pú gLlcA locll-
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f) El "PARTICIPANTE" deberá presentar de manera obligatoria, en los términos delformato ecido
como Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo lmpulso Jalisco ton o
no aceptación para la aportación cinco al millar del monto total adjud¡cado antes de l.V el Fondo.
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g) La propuesta deberá estar dirigida al "COMITÉ Oe IOQUISICIONES" 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 ¡mpuestos que

en su caso correspondan desglosados. La propuesta económica deberá considerar para los cálculos

aritméticos únicamente dos decimales.

¡) 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 "PART¡CIPANTE", deberá redactarse en español.

Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento
informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.

La falta de alguna de estas características será causal de desechamiento de la "PROPUESTA" del

"PART¡CIPANTE" o "LI CITANTE".

7.1. Características adicionales de las propuestas.

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

sean integrados en una carpeta conteniendo

a

a

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

a 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.

.. \t\
\

LJ

o Sin grapas ni broches Baco.

Todas las hojas podrán ir foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 113,213,313 lo anterior a

efecto de garantizar a los participantes la inalterabilidad de las propuestas, así como arle certeza,
seguridad, registro y control de todas y cada una de las hojas que integran la

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

de Ia "PROPUESTA" deI"PARTICIPANTE" o "LlCITANTE".

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 "PARTIC¡PANTE"

atendiendo a lo siguiente:

8. MUESTRAS FÍSICAS.

En el presente proceso NO se requiere muestra física.

9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

Con concurrencia del "COMITÉ". Este acto se llevará a cabo a las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco
minutos del día miércoles 28 veintiocho de septiembre de 2O22 dos mil veiírtidós, en la Sala de Juntas de la
"DIREcctÓN DE ÁREA", ubicada en el "DOMlClLlO".

Los "PARTIC¡PANTES" 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 10:30 diez horas con
treinta minutos y se cerrará a las 10:45 díez horas con cuarenta y cinco minutos del día de la presentación
y apertura de propuestas y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su !

Oficialvigente, Razón Socialde la empresa y hora de registro.

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto,

\
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Criterios de Estratificación de Ias M Medianas

Micro Todas Hasta 54

Industria y
Servicios

Desde 11 Hasta 50

Servicios Desde 51 Hasta 100

Máximo Combinado = XtO%+ s Anuales)X90%*

Y
"h
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W AguaJslisco
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Tope Máximo
Combinado*

Tamaño Sector

Rango de Número de

Tra bajadores ( Em pleados

Registrados ante el IMSS y

Personas Subcontratadas)

Rango de

Monto de

Ventas
Anuales
(mdp)

Desde 01 Hasta 10 4.6

Comercio Desde 11 Hasta 30 93

Pequeña
Desde 54.01
Hasta S100 95

Comercio Desde 31 Hasta 100
235

Mediana

lndustr¡a Desde 51 Hasta 250

Desde 100.0L

Hasta S250
250
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Cualquier "PROVEEDOR" que no se haya registrado en t¡empo y forma, no se tomará en cuenta su propuesta

9.1 EL SOBRE DE tA PROPUESTA TÉCNICA y ECONÓMICA deberá contener lo 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 6 (Declarac¡ón de lntegr¡dad y NO COLUSIÓN de proveedores).

f) Anexo 7 (Declarac¡ón de aportación cinco al millar para el fondo ¡mpulso Jal¡sco).

c) Anexo 8 (Manifiesto de opinión Pos¡tiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y
Constanc¡a ¡mpresa vigente emit¡da por el SAT, deberá presentarse en sentido positivo y con una
vigencia no mayor a 30 días a fecha establec¡da para la presentación y apertura de propuesta). De

acuerdo al numeral 25 de las presentes "BASES".
h) Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad

Social y Constancia impresa vigente em¡t¡da por el IMSS, deberá presentarse en sent¡do pos¡t¡vo

con una v¡gencia no mayor a 30 días de la fecha establec¡da para la presentación y apertura de
propuesta). De acuerdo alnumeral26 de las presentes "BASES".
¡) Anexo 10 (ldentificac¡ón Of¡c¡al Vigente del Representante Legal que suscribe la Propuesta).
j) Anexo 11 Solo Para proveedores Nac¡onales Manifestación de estar al Corriente en

Obligaciones Patronales y Tr¡butarias. (Presentar en su propuesta, cuando aplique).
k) Anexo 12 (Estrat¡f¡cación) Obligator¡o solo paTa "PARTICIPANTES" MIPYME.

l) Anexo 13 (Deberá presentar Datasheet del equ¡po y software ofertado con link de página

oficial), en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo a su cotización,
m) Anexo 14 (Deberá presentar carta de D¡stribu¡dor autor¡zado emit¡da por el fabricante),
vigente en or¡ginaly mencionando el número de concurso alcual participa.
n) Anexo 15 (Deberá presentar copia simple del certificado em¡tido por la marca, de al menos
1 ingeniero) para la realización del presente requer¡m¡ento, mismo que será el titular del mismo.
o) Anexo 16 (Deberá de contar con presencia en el Estado de Jalisco, por lo que deberá de
presentar comprobante de domicilio) no mayor a 2 meses a nombre de la empresa.

La falta de cualquiera de los documentos anter¡ormente descritos será motivo de desechamiento de la
"PROPUESTA" del "PARTIClPANTE" o "tlC|TANTE".

9.1,1. Este acto se llevará de la siguiente manera:

a) A este acto deberá as¡st¡r un Representante de la empresa y presentar con firma autógrafa el
"Man¡fiesto de Personalidad" anexo a estas "BASES", así como una copia de la ldentificac¡ón Oficial
vigente del representante legal quien otorga el poder (pasaporte, credencial ra votar con
fotografÍa, cédula profesional o cartilla del servicio militar) y una cop¡a de la ¡dent¡ ción Oficial
viBente de qu¡en acepta el poder; el rá ent lm odesu berár
está r en el exter¡or de I sobre oue contiene Ia Propuesta.

UctrActóN púBUca rocAt-
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b) Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto firmarán un registro para dejar constanc¡a de su

as¡stenc¡a.

c) Los "PARTICIPANTES" reg¡strados entregarán su propuesta en sobre cerrado;

d) 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 los "PARTIClPANTES" 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 prec¡o un¡tar¡o antes del (lmpuesto alValor
Agregado) de cada uno de los "LlclTANTEs".

h) Cuando menos dos de los ¡ntegrantes del "COMITÉ" as¡stentes y dos de los "PARTICIPANTES" ó

"I|C|TANTES" presentes (primero y el último de la hoja de registro, cuando aplique), rubricaran la

primera hoja de los documentos solic¡tados en el numeral 9 y 9.1 de estas "BAsEs";

i) Todos los documentos presentados quedarán en poder del "CONVOCANTE" para su análisis,

constancia de los actos y posterior "FALLO";

j) En el supuesto de que algún "PARTICIPANTE" no cumpla con la obligación de sostener todas y cad a

una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga

en el presente "PRocEDlMlENTo DE ADqUtSlclÓN", el Suplente del Pres¡dente o el funcionar¡o que

éste des¡gne, para efecto de que dé vista al Órgano lnterno de control quien podrá solicitar a la

Direcc¡ón de Proveedores de la Secretaría de Administración el poder suspender o cancelar el
,,RUPC".

k) Atendiendo las medidas sanitarias y evitando propagar el contag¡o del v¡rus COVID 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 "CoMlTÉ" no cuente con quorum legal para sesionar en la fecha establecida para el

acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesión por causas justificadas, se

solicitará a los "PARTICIPANTES" que hayan comparecido que procedan al reg¡stro y a entrega de los sobres

con sus propuestas, firmándose estos en su presenc¡a por al menos dos miembros del "COMITÉ", q dando a

resguardo del Secretario Técn¡co del "COMITE" junto con la l¡sta de asistencia, bajo su má estr¡cta

respo nsa bilid ad, y hasta el momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los so res en la

5esión inmed¡ata siguiente, para lo cual se notificará a los "PARTICIPANTES" el dÍa y hora en q se lebrará.

! r-rctrActóN púBL¡ca LocaL
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9.2. Cr¡terios para la evaluación de las propuestas y la adjud¡cac¡ón.

Una vez revisado y anal¡zados los bienes a adquir¡r el "ARrn REQUIRENTE", así como la "uNlDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS", considera que para el presente proceso resulta conveniente utilizar el

criter¡o b¡nario en vez del criterio de puntos y porcentajes o de costo beneficio. '"Toda vez que los bienes a

adqu¡rir tienen características, metodologías o procesos semejantes, estandarizados y homologados, sin
que exista una diferencia sustanc¡al en la oferta posible, por lo que no existe una vinculación entre las

característ¡cas del proveedor y el resultado final, en tal sentido el precio constituye el principal

diferenciador entre ellos."

La "AREA REQUIRENTE" emitirá un Dictamen Técnico, en el cual se señalará si los "LICITANTES" cumplen con

los requisitos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requer¡mientos Técnicos), y en caso de que estos no

cumplan, deberá estar debidamente iustificado, una vez em¡tido dicho dictamen, la "CONVOCANTE" deberá

elaborar un D¡ctamen Económico, el cual deberá contener la evaluación de los "LICITANTES" que cumplieron
con los requerimientos técnicos mín¡mos solicitados por la "CONVOCANTE".

Para la evaluación, se procederá conforme a Io señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la "LEY" y en el

artículo 69 del "REGLAMENTO", en donde se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos
establec¡dos en este proced¡m¡ento 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 d¡stribuir 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

"REGtAMENTO".

deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; m¡entras que para

determinar los grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológ¡cas, la Secretaría de I novación,
ciencia y Tecnología, habrá de proponer los l¡neamientos que para tal efecto emita el "coMlrÉ".

LtctrActóN púBLtcA LocAL
coN coNcuRENctA DEL coM¡fE oE ADeutstctoNEs y ENAIENActoNEs

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007/2022
"aDeursrcróN DE CAMARA DE tNspEcctóN oE pozos."

página 15 I 51

tr,

Jotisco
54 ^

';
Comisién Estqtot del
árguoJolisco

El Presente 'PRoCEDIMIENTO DE ADQUlslclÓN", será adjudicado a (un) "LlG|TANTE". es decir la
Adiud¡cac¡ón se real¡zará a un sólo "LlClTANTE" Y/o "PARTlClPANTE".

En este contexto y para no l¡mitar la partic¡pación de los licitantes, la evaluación se procede conforme a lo

señalado en el punto 2 del Artículo 66 de la "LEY", "Proced¡mlentos de Licitac¡ón Pública" y en el artículo 69

de su "REGLAMENTO", en donde, se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos

en este proced¡miento y cubran las característ¡cas técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de

Requerimientos Técnicos).

Para aplicar los criterios de preferencia señalados en el artículo 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,

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

1, fracción lll y 71 numeral 1 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. COMUNICACIóN.

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".

12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PARTICIPANTES".

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

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

a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la "LÉY", 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 prese¡tes "BASES" y sus anexos

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

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

e) La falta de cualquier documento solicitado o
f) La presentación de datos falsos.

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

para elevar los precios objeto del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIC¡ÓN".

h) Si se 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.

j) Si las ofertas presentadas no se realizan con estr¡cto 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, apartado t,
fracción Vll y 71 de la "LEY", para la adjudicación de los bienes materia de este "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICIóN".

l) S¡ 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.

m) Si la oferta del "PARTICIPANTE" que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el TO% 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 elArtículo 71 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
9.1 y presentados correspondientes a los incisos g) y h) de las presentes Bases.

13. SUSPENSIÓN O CANCELACIóN DEL "PROCEDIM¡ENTO DE ADQU¡SICIÓN".

EI "CONVOCANTE"
,,PROCEDIMIENTO 

D

i,'
, 'i),. iji-?i{jÍi; :v,

a través del "coMtrÉ", podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el
E ADQUlslclÓN", de acuerdo a las causales que se describen en el aparta do E del C

!
ttcrnclórl¡ púaLlcA t_ocaL

CON CONCURENC¡A OET COrr¿rÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DT-SSM-LPL_CCC-OO7 I 2022
"aoeursrcló¡l oe cÁu¡na oe lruspeccrór..¡ DE pozos.,,

Página 17 | 51Jcltisco \
-y
h

+(



*o¡trisión §stct{¿t del
AguuSalisco

artículo 71de la "LEY" y en elartícu|o,74,75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a continuacióñ 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 ADQUISIC¡óN", 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 "PROCEDIM¡ENTO DE ADqU¡SlClÓN", por resultar superiores a

los del mercado o ser inferiores a tal grado que el "CONVOCANTEI' 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.

f) A solicitud del "AREA REQUIRENTE" cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada

En caso de que el "PROCEDTMIENTO DE ADQUISICIóN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los
,,PARTICIPANTES".

14. DECTARACIóN DE "PROCEDIM¡ENTO DE ADQUISICIóN" DESIERTO.

El "COMITÉ", podrá declarar parcial o totalmente desierto el "PROCEDIMIENTO DE ADQUIS¡CIÓN" 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 solicit'ados en estas
,,BASES".

\

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

al Gobierno del Estado las mejores condiciones.

nticen

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

por ciento o ¡nferior en un 40% cuarenta por ciento, respecto de la media de prec¡os que arroje la

investigación de mercado del "PROCEDIMIENTO DE AOQUISICIóN".

e) S¡ después de efectuada la evaluación técn¡ca y económ¡ca no sea poslble adjudicar a ningún
,,PARTICIPANTE".

15. REDUCCIóN DE CANTIDADES.

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

asignado al procedimiento de contratación sea rebasado por las proposiciones presentadas. Al efecto, los

responsables del dictamen económ¡co verificarán previamente que los precios de la misma son aceptables;
el "ÁREA REQUIRENTE" emit¡rá oficio en el que se ind¡que la necesidad y conveniencia de efectuar la

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

16. NOTIFICACIóN DEL "FAILO" O "RESOLUCIÓN".

El martes 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, a partir de las 11:00 (once) horas, de acuerdo a

lo establecido en el apartado 1 del artÍculo 69 de la "LEY", se dará a conocer la resolución del presente

procedimiento a través de la "PÁGINA WEB", en la página web de la "CONVOCANTE" I ente y por correo

electrónico manifestado por el partic¡pante en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 "Carta de Proposición".

Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la "SUBDIRECCIÓN" durante un

periodo mínimo de 10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad del "PROVEEDOR" el acudir a

entera rse de su conten¡do.

La notificac¡ón del "FAILO" o "RESOLUCIóN" podrá diferirse o ant¡ciparse en los términos del artículo 65

fracción lll de la "LEY".

con la notificación del "FALLo" o "REsoLUctóN" por el que se adjudica el "coNTRATo", las obl¡gaciones
derivadas de éste serán exigibles de conformidad alartículo 77 apartado 1de la,,LEy,,.

17. FACUITADES DEL "COMITÉ"

EI "coMlTÉ" resolverá cualquier situación no prevista en estas "BASES" y tendrá las siguientes facultades:

a) Dispensar defectos de las propuestas, cuya ¡mportancia en sÍ no sea relevant srempre que
exista la presunción de que el "pARTtCtPANTE,, no obró de mala fe.

LtctrActóN púBUca locÁr
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b) Rechazar propuestas cuyo ¡mporte sea de tal forma inferior, que el "CONVOCANTE" considere

que el "PARTICIPANTE" no podrá entregar los bienes, por lo que incurrirá en incumpl¡miento,

conforme a lo establec¡do en el Artículo 71 numeral 1de la "LEY",

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

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

d) Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento

e) Ver¡ficar todos los datos y documentos proporc¡onados en la propuesta correspondiente, y si

se determina que por omisión o dolo el "PARTICIPANTE", no estuv¡era en pos¡b¡l¡dad 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 técn¡cas de la "DIRECCIÓN, DIRECCIÓN DE ÁREA

Y/o AREA REQUIRENTE" o en caso de considerarlo necesario al área correspondiente del Gobierno

del Estado, a través de la Dependencia que corresponda por el tipo de contratación de bien y/o

servicio, con el fin de em¡t¡r su resolución;

g) Sol¡c¡tar al personal de la "CONVOCANTE" que hagan las visitas de inspecc¡ón - en caso de ser
necesarias - a las instalaciones de los "PARTICIPANTES", con el fin de constatar su ex¡stenc¡a,
capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumpl¡miento de las

obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, y a llegarse de elementos para emitir su
resolución. Emit¡r su "RESOIUClÓN" sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago
y t¡empo de entrega ofertadas por los "PROVEEDORES", con mot¡vo de las solicitudes de
aprovisiona miento, mater¡a de su competenc¡a, para la adquisición, enajenación y arrendam¡ento de
b¡enes muebles y la contratación de b¡enes.

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 2 3,24 y 37 de la "[EY", las consultas, asesorías, análisis opinión, orientación
y "REsoLUcloNES" que son emitidas por el "coMlrÉ" de Adquisiciones son tomadas considerando única y
exclusivamente la información, documentac¡ón y dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son
presentados por parte de los "uclrANTEs" y servidores públicos a qu¡enes corresponda, sien
presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su conte

UctrAclóN púBUcÁ LocAL
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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 L0 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 "SUBD¡RECCIÓN JURIDICA", 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 "CONVOCANTE " por conducto

de la "DIRECCIóN" sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el "CONTRATO" al

"PARTICIPANTE" que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a

la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (lO%1.

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 DEL "CONTRATO".

El "CONTRATO" a celebrarse con eI"PARTICIPANTE" que resulte adjudicado en el presente 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".

o
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20. ANTtCtPO.

Se podrá otorgar al "PROVEEDOR" adjudicado en la presente "LlClTAClÓN" un anticipo de hasta el 50%

(cincuenta por c¡ento) de la cantidad total del "CONTRATO", siempre y cuando el "LICITANTE" o

"PARTICIPANTE" así lo señale en su "PROPUESTA" y previa entrega de las garantías señaladas en el numeral

21 de las presentes "BASES".

21. GARANTíAS,

El "PROVEEDOR" deberá entregar una garantía (fianza) del 10% (diez por c¡ento) del monto total del

'CONTRATO" "|.V.A." inclu¡do, para responder por el cumplim¡ento de las obligac¡ones establecidas en las

presentes "BASES" y en el "CONTRATO" respect¡vo, de conformidad a la normat¡v¡dad v¡gente.

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

afianzadora nac¡onaly contener el texto del Anexo 17 (fianza del 10% del cumplimiento del "CONTRATO") a

favor de la "COMlslóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", 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 exlgibles 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 Jal¡sco, así como aceptar
el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo mod¡ficatorio al

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

caso se otorguen al fiado.

lgualmente, deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o los ant¡c¡pos LV.A. incluido, a través
de los med¡os antes señalados.

"Et 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 cumplim¡ento de
"CONTRATO" en lo dispuesto en el artículo 116 de la "LEY", en los siguientes casos:

b) Cuando hubiese transcurrído el plazo ad¡cionalque se concede a los "pROVEEDORES,,, para corregir
las causas de rechazos que en su caso se efectúen.

c) En caso de entregar productos con es pecifica cio nes dlferentes a las ofertadas, la "DIRECCIóN
GENERA[" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suf¡ciente para ha r efect¡va
la garantía de cumpl¡m¡ento de "CONTRATO,, y la cancelación total del ped¡do y/o.,CON o", aun
cuando el incumplim¡ento sea parcial e independientemente de los procedimientos legal s que se
originen.

ai) LtctrActóN púsucr LocaL
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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 PENAL¡ZAOÓN 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

conformidad a la siguiente tabla:

DIAS DE ATRASO

(tl¡ATURAtEst

%DELASANqÓN SOBRE Et MONTO TOTAL

De 01 uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento

De 11 diez hasta 20 veinte t0% diez por ciento

Se rescindirá el "CONTRATO" a criterio de la

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 ÁRfa 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 LA OflN!óN pOSrflVA DE LA OBLTGACTONES FTSCALES (SAT).

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 "Mi 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 contenido en el

sea legible paradocumento, para lo cual eI"PARTICIPANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mis

llevar a cabo la verificación.
ó
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Las inconsístencias en este punto, será motivo suficiente de desechamiento de la "PROPUESTA" del

"PARTICIPANTE".

26. DE LA OPrNtóN POSTTTVA DE LAS OBLTGACTONES EN MATERTA DE SEGURTDAD SOCIAL (!MSS)

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

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

Ilevar a cabo la verificación.

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

"PART¡CIPANTE".

27. INCONFORMIDADES.

Se 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".

1. lnconformarse en contra de los actos de la "LtClTAClÓN", 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 participar 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 establ

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

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

Av. lgnacio L. Vallarta número 7252,Co|. Americana.
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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. 1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco,

Teléfono (33) 3030-9200
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prev¡a entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del "CONTRATO" de

conformidad con el artículo 87 de la "[EY";

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

29. DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA Et FONDO IMPULSO JALISCO.

De conformidad con el artículo 149 de la "LEY" los part¡cipantes deberán de manera obligator¡a declarar
por escrito en los térm¡nos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la retención cinco al millar del
monto total del contrato antes de "|.V.A.", para que sea destinado al "FONDO". Bajo ningún supuesto
dicha retención deberá incrementar su propuesta económica n¡ repercutir en la calidad de los servicios
a entregar, su contravenc¡ón será causa de desechamiento de la propuesta presentada.

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

sola ministrac¡ón en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retenc¡ón del cinco al millar
en el CFDI que se emita para efectos de pago.

En caso de aceptar realizar dicha aportac¡ón, esta deberá ser en los térm¡nos establec¡dos en el Acuerdo
número PF/AS/169/2021, suscrito por el C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretar¡o de la
Hacienda Pública, y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 05 de agosto del año
202!.

Guadalajara, Jalisco; 07 sept¡embre de 2022,

@
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4. Sol¡c¡tar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del

"CONTRATO" o pedidos en términos de los artículos 110 a 112 de la "LEY";
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CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-00 7 I 2022
"ADqUlstclÓtrl oe CÁMARA DE tNSPECC!ÓN DE POZOS."

RELAC!ÓN DE ANEXOS

ucrracró¡¡ púsuca Local
CON CONCURENCIA OCI COTr¡TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

c EAJ- DT-SS M- LP L-CCC-007 / 2022
"roeutstctó¡l oE cÁtr¡¡m or tnsprccrórr¡ DE pozos."
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DocUMENTAc¡ón eue corureruonÁ LA oFERTA A

PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DEL TICITANTE

Punto de

referencia

9y9.1

Documento que

se entrega

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 5 (Declaración de integridad y NO COIUSIÓN de

proveedores).
e)

Anexo 7 (Declaración de Aportación de Cinco al Millar)
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".

c)

Anexo 9 (Manifiesto de Opinión Cumplimiento de

Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia

impresa en sentido positivo vigente emitida por el IMSS,

deberá presentarse en sentido positivo con una vigencia no

mayor a 30 días a la fecha establec¡da para la presentación y

apertura de propuesta). De acuerdo al numeral 25 de las

presentes 'BASES".

h)

Anexo 10 (Fotocopia de la ldentificación Oficial Vigente del

Representante Legal que suscribe la propuesta).
¡)

Anexo 1f (Sólo para proveedores Nacionales, manifestación

de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y

Tr¡butar¡as).

¡)

Anexo 12 (Estratificación) Obligatorio sólo para
,,PARTICIPANTES,, MIPYME.

I
k)

\

\
»
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Anexo 13 (Deberá presentar Datasheet del equipo y software
ofertado con link de página oficial) en el cual pueda ser
corroborada la información de acuerdo a su cotización.

r)

Anexo 14 (Deberá presentar Carta de Distribuidor autorizado
emitida por el fabricante), vigente en original y mencionando

el número de concurso al cual participa.
m)

Anexo 15 (Deberá presentar copia simple del certificado
emitido por la marca, de a! menos 1 ingeniero) para la

realización del presente requerimiento, mismo que será el

titular del mismo.

n)

Anexo 16 (Deberá de contar con presencia en el Estado de
Jalisco, por lo que deberá presentar comprobante de

domicilio) no mayor a 2 meses a nombre de la empresa.

o)

ucracrór,¡ púaLrcA locnL
CON CONCURENCIA OEI COIT¡TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 /2022
"ADQU|S|CIÓN DE CAMARA O¡ l¡¡SprCCtÓr,¡ DE POZOS."
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LICITACTÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ -DT-SS M -LP L-CCC-007 I 2022

"ADqUISICIÓI.¡ OT CÁMARA DE ¡NSPECCIÓN DE POZOS."

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 LICITAC!ÓN PÚBLICA LOCAL Con Concurrencia del

Com ité CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-0O7 I 2022

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

ucracró¡v púslrcA locaL
coN coNcuRENcra oru corurÉ DE ADeutsrctoNES y ENAJENAcToNES

c EAJ- DT-SS M- LP L-CCC-O,7 I 2022
"eoeursrcróu oe cÁrvrnm oE rr,¡sprccróru DE pozos."

,o

5

{n

EEP
JaLisccl

1

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 presentarlass-nlq_f¡_a!9-djg!.El

en Word.

2

3
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LICITAC¡óN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM -LP L-CCC-oo7 I ZO22

"ADeursrcró¡¡ oe cÁrvrene DE rNspEcc¡ótrr or pozos."

MAN¡FIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

COMTTÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENAC!ONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo

Subdirector de Servicios Generales

(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 Apertura

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

leaol/opoderado) asimismo, manifiesto que (mi reoresentodo no se encuentra) 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, SI¡,1 Et ¡,IO SE PODRÁ PARTICIPAR NI ENTREGAR
pRopuEsrA ALGUNA ANTE EL coMtrÉ, DE ADeutstctoNEs y EN¡¡ENAaIaNES (uNtDAD aENTRALIZADA DE coMpRAS), de

conformidad con el ortículo 59, numerol 7 pátofos Vl y Vlll de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenaciones y Contratoción

de Seruicios del Estodo de lolisco y sus Municipios.

Notd: en coso de no ser el representonte legol, este documento fungiró como Corto Poder simple, por lo que lo figuro de la persono

que osisto será lo de "Apoderodo", y en cuyo coso, este documento deberá ser firmodo tombién por el Representonte Legol.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal del Participante.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder

ó

j:d

ffi
ucreclórr,¡ púsltcÁ LoceL

CON CONCURENCIA OET COIVITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DT-SSM-LP|-CCC-007 / 2022
"eoeurslcrór'¡ oe cÁrr¡eRa DE tNSpEcctóN DE pozos.,,
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ANEXO L

uclraclóru púauca Loctt-

coN coNcuRReruclt orl corulrÉ
cEAJ-Dr-SSM-LPL-CCC-OO7 I ZO22

"ADeutstctóN o¡ cÁrueRe oe lrrlspecc¡óN DE Pozos."

Comisión Estatal del Agua de Ja
(cámara de pozos) FOLI(} ¡Ñr€RNO

r {¿5ü

CEA Estátal del

L¡ CEA cuenta con un cquipo dc video fllm¡cién dc poror ptolsndos, el cual, cqu¡ére actuálh¡r ¡lluñor componente,
la vida útil d! los drmá3. 63to con le intcnElón de evit r L¡ compr. de un. solución completa ya qu! re quenta €on
eir|i'¡ tñ l-rr1r11n5 ao.ralc.oñ¡5.

M¡nten€r el equipo de vftJes ñlñ¿c¡óir con el quc s cueñta an opt¡rnás tondkion§, coñ la lntlnc¡óñ dÉ ámpliiar la capa€ldad d€¡
egu¡po en lr pcrforación d€ po¿o5.

Facililar el equipo adecu¡do ¡l per$o$al de s€ñicio ¡ Mun¡cip¡ot medi¿nte elcu¿l se dé el curnplimi¿nto de sus laboreJ, apoñ¡ndo
por consígui.ñtG al cumpl¡miento da l§ fuñciüncs de l, CEA J¡litco-

-

¡
PAAnDA: I
CAttrftOAO::,

(¿m.r¡ da lñspecctón dc ps¡§

- C¿ñ.rr 8f97OO Crp¡(ld.d dü olGñción dailG ¡t' , ?4" úa dl¿malrs rurc A{is, 6n rot clóñ d§ 35O t .dos cm trtt d¡trrüta! vdoc¡d.dc$, 3
nialc¡ dc ¡ju¡t. para lluñiBc¡óñ. Asta FOCO. auto ¡RtS r¡urt¡bL, ¡tst.ña dü di.Bñó¡ri@ lñt!g..do ée c¡ñ¡rr, iñcluyt I C¡¡. dr tonrport. di
cáñañ-
' Control¡dor dr ém.¡ @ñ ffitro¡ ari¡, v da vcbcldad, ¡M ln/out vi3ta d3 §¿man trst¡l y Lrüñ|, @ntrol ñañu¡¡ da irtt y t§, d¡¡gnó¡rlco da
p¡riñltr§3 y cont ol da ¡ntaáiidad d¿ s5m¡ñ l¡t&L
- Softw¡ra SoGOptl¡ p¡ra rüponcr ldtlrt¡na pañ c¡m¡ñr Arls, Soport. técnicc por un allo ¡n€luye ¡ctcal¡á(bña, y p¡rctrg Soñwra. P¡r¡
windslO.
- T¡rJat¡ da qpluB.r. v¡do Adaopti¡
- PC dt ¡:blncr. lndutt i.l ptii Ract M ¡ü §ge¡!áta¡ ca.¡atürka¡,a(
Prfili¡dor: 8 nucltor, l'' rubplms¡, fraosñc¡ bC¡ka 2,5O ghr y frÉacñcia ñárim! ¿.9O 8h¿ ch¡chG da 16 mb. Gráf§: T¡rlctr lntlgnda.
'r¡riGt. M.dr. 

^C, 
SoclGt 1¿oO, t¡DDn4, 2xHDMl, L¡DP, t §&C 2rl3.t, M¡rrc ÁTX. Memria iñt m. 8GE DOld SZOMhr, FC¡l ¿5600. Uñld.d de

*rádo tolido de 24OG8, IATA lll6 6l*V¡ t ctuñ 5OOM3/3. Ésltun 3frMa/r ?.5 pult. Dis Oirro tnrrrno re,ñko óG IT8, 72mñPM. §ATA.
56bpr, 2,56M8, 3,5 rsr8. X-C¡s p.ñ Écl rL 19 Puh. aU. Fú.ntr ¡fx-8úr , rrt dG tslrdo y Mourc A¡añbr¡co, Moñ¡ro. ¡3"8 pulg. ilOMl, v§a 19ZO
x 1O8O plxelq§. \fl¡ñdff tO trc 6a
- No B.¿¡k 7oo VA 6t¡:d¡ y ¡.üd. d. 1:lO VA.
" Moñltor LGd hO p¡ra hrp€$ión an ttar¡Fp €l s lar r¡8lLntar c¡.¡drrl¡t¡ori
Moñ¡ror dc 19" H§. ¿ñtr¡d¡ HDMI. fnrÉ,3 ¡}/l. fBduclón 1356 t 768 plral¿s.
-3a ¡nitlllrá eqslpo da adíc¡óñ si§añta.

Condic¡ones 6ene rales.

-Cenifíeciófi ,¡mple d? iñst¡lación y ts¡¡ ¡ púnb dG ¡. m¡ro parl €l servk¡o rot¡cit¿do.
-Ocbcr¿ dé tacñió darüada d€ t¡ intt L¡€ión, coñrBunci¡in y pucjtt ¡ ponto.

AT*V2

cont¿gto, ttÍ coño

? LUL. upry v
^11.-q,',i1§l {-r:¡'rl
i\§rK5

z

VALIDACIÓX rÉCNTCA

uctrnclór..¡ pú gLlcA t-octt-
CON CONCURENCIE OEI. COTVITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DT-SS M- LP L-CCC-O}7 I 2022

"aoqutstclór'¡ oe cÁuane oe l¡¡sprcctór'¡ DE Pozos."
Pásina3o I 51 X
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Comisién Eetototdet& AguaSntisco

ANEXO 1

UCITIC¡Ó¡¡ PÚBL¡CA LOCAL

CON CONCURRENClA DEt COMlTÉ

cEN-DT-SSM -LPL-CCC-OO7 I ZO22

"aoqurstc¡óN DE cAMARA oe rrusprccróN DE pozos."

Comisión Estatal del Agua de Ja
(Cámara de pozos)

Ganotí¡ da Lilo cmtn úahcto¡ dGl ñbrtotrtt
G¡rañtí¡ da ¡n¡taLcklñ y gucsta ¡ 9uñto d. 3 m"*5

rOLTO ¡NTERH(,

i'? 1a§o
or PUN[Acrór{otntccl0r¡

Todr h docum.nt ción ll¡tadr en erta ¡psrt¡do. forñ. p¡rte de l. propuast. técnica dal provecdor párt¡cip.nte.

TodaS br ü¡paciftcatims sñ.|¡d¡r añ arta ¡rcxo ton ñln¡mas por Io 6nto, sl p¡ñ¡c¡pañtr podrá olcrt¿r biañ$ y/ó ,arvicioa con
§rticúkaabnr, ¡ugarbrGf, ¡¡ ar{ lo cmruan conyrn¡lnti,

. El p.o(ado. gartíci9¿trtü débc óLrtar h *r3ióñ ñ¿3 rÉclafrtü l¡b"adá por sl f.b.iE¡ta dcl sttw¡re slic¡t¿do.

. Me^cion¡r €tpacifkrdrotr y gañntí¿ fi s cotiáGión y properL té«k¡.
'. r ?odrl gfrd¡t caradat&¡ica¡ ü¡gatbraú a h¡ to$an¡ah¡ b a¡d drüd nr erEbff¡do por al frbrt6ntt cño pp:rior mad¡¡nta crñ¡
I -tl¡el'
i . oaüar¿ lrarantrr datrlnt da¡ lqü¡9o y aori.Án oóartadá Gor Iol da CaiE sñ(¡L m d a|t F¡rd¡ er combúñd3 ta inlome¡óñ
i dc ra«do r s odrdte
i , Oaban¡ pftranlrr artr úr úhúüuidcr¡¡r¡odardo am¡¡rdr par al flbr¡a¡nta, ülmta rn o.t¡ir.l y mrndodñdo ül iliñarc da oñcurro
: .lel9.nH9&
i . Oalr¡ da grst¡r ee¡¡ ¡¡n9L d.l c.ft¡ñado !6¡tiro p* L ms, & f tffi t ktaBtrc gan l¡ c¡[e¡ón d.l prcnnta
, ñS¡.rirnhñto.ot¡no$¡at.r¡dütubrddñ¡rm.
. . t GM d. ast¡r cdr pnfa¡ca m al r*aúo ¡ f¡§rco. Éor lo $r ó¡bcd dr fr¡¡no¡ omxúb¡otG d. dmktlio nü m¡yor ¿ 2 re§
*"*__, '"9o:.:TA--_**_

foda l¡ documeñt¡c¡ón lí¡t¡da ?n ert! apañrdo. rorm¡ parte de ¡¡ propuBta té€nica d€l prove.dor p¡nlclp¡me.

ta dtbar¿ cñtn¡fr an fonna lI¡¡c¡, doccrn.lrlc o Gl a¡tl E sFadfiqua lar Br*tsirtk[ dcl aqutpo, ,Ji coño t¡ vcr§ótr y l¡r dr
fEambr da ,ofupn adqu¡ril!.l cú ¡ortor lo¡ d.t6 raraertÉ pm s biútabdón y )dlvrc¡ón.
§. drba prop.nton¡t ñadL da tñ3t¡(¡ciüt ó l¡ñl daaorf¡, dcl rf¡Ea dc h flgbr dcl f.briqtrla prn Gl cqulpc rcqua.do s .l
ñrnte 5.
OGbar¡n dr inclui. al múul da opcndóñ y mtrr{dti.tl§ an Abña t39añol 6 iom¡to {ttrl a ¡ñpr6o.
Mffi¡. taeka d{ñX.d¡ d. b hrt.Lc5.!, @oñimc¡&r y ti¡6¡r . púnto.
6¡r¡¡t . Dr édiao da ¡d¡sdo a b a¡nadffeaóo .ñ al roartada 6.6t rñür¡d.l úrta¡ta .¡w.

Nombra: rurñ N¿vrrro

PuÉtto: Jaf! de lñformátka y riitcíiüs orSañk¿ciontle3

,( tr¡l¡^ )Or,
Fccha: fal. /rxt.u5otm I rr ro
Firrña:

Nombrc: gdg¡r Andrés vr¿qu€2 Gdme:

Pueito: Subdkcctor ds lnfomátlc¡ r lñnovac¡óñ

e-mail: edgar.va:qua!@ceajali3co.gob.mx

,ñ l¡,li^ rñ?,
F¿cha: Tcl. /€rt.

1A3AS7ra I A27)
Firma:

? § lul. 1ü??

fÉ,cNlCA
AT V2:

\

.t

¡.)&¿*
'i§irt¿ l¡r,/
": 

tq...,.4-/

Vigencia del documento: 9O días a partir del sello de

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURENCN OTI COTr¡TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEN-DT-SSM-LPL-CCC-O17 / 2022

"ADQUISICIÓN DE CAMARA OT IUSPECCIÓru DE POZOS.,,
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ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7 I 2022

"ADQU¡SICIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS.,,

En caso de resultar adjudicado ENTREGARÉ LOS BIENES, dentro de los 45 cuarenta v cinco 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 tOS ANEXOS DEBERAN SER IMPRESOS EN HOJA MEMBRETADA DE tA EMPRESA Y FTRMADAS POR ET REPRESENTANTE

LEGAL, DE ro coNTRARro lro senÁ CoNSIDERADA su pRopuEsrA.

\\
\)

@

;§r.Ez¿r(r'ilaiif?
üt8;&

ucrecló¡¡ púaucA tocaL
CON CONCURENCIA O¡I COIVITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7 / 2022
"roeursrcrórv or cÁuana o¡ l¡¡sp¡cclóru DE pozos." \,/
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ANEXO 2

LICITAC¡ÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ -DT-SSM -LP L-CCC-oo7 I 2022

"ADeursrcróru oe cÁ¡vltnl DE lNspEcclóru oe pozos."

Guadalajara Jalisco, 

- 
de 

- 
de 2022.

(PRoPUEsra rÉcrurca¡

coru¡rÉ DE ADeursrc¡oNEs y ENAJENAcToNES.

corvr¡s¡óru ESTATAL DEr AGUA DE JALIsco.

PRESENTE
AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Genera les.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

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

días

ÍNombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo u

trclrecrórrl pú aLlcA t_oceL
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ oe eoeutslctoNEs y ENAJENActoNES

b

J
m

§,&
Jcrlisco

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 I 2022
"ADeutstcróN ot cÁrr¡tR¡ oe tNspEcctóN DE pozos.,,
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ANEXO 3

IICITAC|ÓN PIJBL¡CA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEt COM¡TÉ

cEAJ-DT-SSM-rPr-CCC-007 I 2022

,,ADQUISICIÓru OC CAMARA DE ¡NSPECCIóN DE POZOS."

PROPUESTA ECONÓM!CA

Guadalajara Jalisco, _ de _de2022.
COMTTÉ DE ADQU¡S¡CIONES Y ENAJENACIONES

COM¡$ÓN ESTATAL DELAGUA DE JALISCO.

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

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

PROPUESTA ECONÓMICA

TIEMPO DE ENTREGA: (En caso de resultar adjudicado ENTREGAnÉ IOS etfrufS¡ dentro de los días naturales posteriores a la

formalización del contrato y orden de compra respectiva).

CONDICIONES DE PAGO: (§e podrd otorgar 50% Anticipo, et licitonte deberd monifestarlo en su propuesto).

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

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

desglosados. Man¡fiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección

"COMlTÉ" según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes objeto de este

DE CONTRATACIÓN".

ATENTAMENTE

NombreyfirmadelParticipanteoRepresentanteLegaldelmismo.

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ OE EOqUISICIONES Y ENNENACIONES

cEAi-DT-SSM- LPL-CCC-O17 / 2022
"ADQUTSTCTÓN Oe CÁuann oE lr'¡sptcclÓr.¡ DE pozos."
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ANEXO 4

I¡CITAOÓN PÚBUCA tOCAt

CON CONCURRENCIA DEL COM|TÉ

c EAJ -DT-SSM -LP L-CCC-007 I ZO22

"ADQUtstCtÓru Oe CArvlAnA DE INSPECC¡ÓN DE POZOS."

CARTA DE PROPOSICIÓN

Guadalajara Jalisco, _ de _de 2O22

COM¡TÉ DE ADqU¡SICIONES Y ENAJENAC!ONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL¡SCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Compras)

En atención al procedimiento de LtctTAclÓN PÚBLlcA LocAL CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7l2O22 CON CONCURRENCIA

DEL "COMITÉ" relativo al "ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS.". (En lo subsecuente

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN"), el suscrito (nombre det firmante) en mi calidad de Representante Legal de

(Nombre del Porticiponte), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO DE

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

éste, a nombre y representación de (Persona Morol v/o Persona Físico). Así mismo, manifiesto que cuento

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

su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de proveedores en

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

de resultar adjudicado.

2. Que mi 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, teléfono xx, fax

xxxx y correo electrónico XXXXXX.

3. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las "BASES" del

"PROCEDIMIENTO DE ADQUlslclÓN", las especificaciones correspondientes y el juego de

fueron proporcionados por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, obligándome a cumplir con ado

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

r-rcrr¡crón púsLlcA Locl-
coN coNCURRENCTA DEL coMrrÉ og toeursrcloNES y ENAJENActoNES

Jcrlisco

cEN-DT-SSM-LPL-CCC-}O7 / 2022
'?DeursrcróN oe cArvr¡Rl oE rNspEccróN DE pezos."
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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

ADQUlslClóN", con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.

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 los

servicios objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

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

"BASES" del presente "PROCEDlMlENTO DE ADQUISICIÓN".

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 "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

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo c

v
ucraclóru púsLrcA locat

coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ or aoeulslcloNEs y ENAJENActoNES
cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 / 2022

'?oeutstctóN ot cÁueR¡ or lusp¡cclór'¡ DE pozos."
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ANEXO 5

LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ - DT-SS M-LP L-CCC-oo7 I 2022

"ADQUTSTCTóU Oe CÁMARA DE TNSPECC¡ÓN DE POZOS."

ACREDITACIóN

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENAC!ONES.

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)

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

verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de autoridad competente alguno,

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

Procedimiento de UctTAclÓN PÚBLlcA LocAL CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-00712022 "ADQUtStCtÓru Oe

CÁMARA DE tNsPEcc¡ÓN DE Pozos." coN coNcuRRENclA DEL "coMlTÉ", así como con los documentos

que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona moral y/o persona física).

@

ucrr¡cróru púaLrcA LocaL
coN coNcuRRENctA DEL coMtrÉ or aoeulsrcroNEs y ENAJENActoNES

cEN-DT-SSM-LP!-CCC-OO7 / 2022
"ADeursrcróN oe cÁuenl DE rNspEccróN DE pozos.'
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Denominación o razón socialdel Licitante :

No. de Registro del RUPC (en coso de contor con éll

No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, N ú'mero exte rior-inte rior, Colonia, Código Postal)

Municipio o Delegación: Entidad Federativa:
A

. Teléfono (s): Fax: Correo Electrónico:

Qbjeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva de la persona jurídica.

4
,rt

\



& ComisiónÉstotcrl del
AguaJa§sco

tersonos Morales:
Número de Escritura Pública: (Acto Constitutiva y, de hoberlot sus reformos y modificocionesl
Fecha y Iugar de expedición:
Nombre de! Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en e! 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.

)ersonos Físicos:

Número de folio de la Credencial de Elector:

PODER

Poro Personas Moroles o Físicas que comporezcon o trovés de

Apoderado, mediante Poder General o Especial para Ados 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

r-rcrmcrór'¡ pú sLrcA r-oc¡l-
coN coNcuRRENctA DEL coMrrÉ or eoeutstcloNEs y ENAJENActoNES

cEN- DT-SS M- LP L-CCC-007 / 2022
"ADqursrcróN DE cAMARA oe ruspeccróH DE pozos.'
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ANEXO 6

LICITACIóN PÚBUCA TOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ - DT-SS M - LP L-CCC-007 | 2022

"ADQUTSTCTÓru Oe CAMARA DE TNSPECC¡ÓN DE POZOS."

DECTARAOóN DE ¡NTEGR¡DAD Y NO COLUSIÓU OC PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022
COMITÉ DE ADQU¡SICIONES Y ENAJENAC¡ONES.

COM¡SIÓN ESTATAL DEt 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

LtctTACtÓN PÚBLtCA LOCAL CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7l2O22 CON CONCURRENCTA DEL "COMtTÉ" para la entrega del

"ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS.", por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir

verdad que por sí mismos o a través de interpósita persona, el "PROVEEDOR" (persono morol y/o físical, a quien

represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de la

Comisión Estatal del Agua de Jalisco y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluaciones de las

proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación

a los demás "PARTICIPANTES", así como la celebración de acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto 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 Jalisc-o y sus Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

o
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ucracrór,¡ púaLrcn LocnL
coN coNcuRRENcIA DEL coMtrÉ oe ¡oeuts¡cloNES y ENAJENActoNES

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-oO7 /2022
"toeutstctór'¡ o¡ cÁvene DE rNspEccróN DE pozos."
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ANEXO 7

TICITACIÓN PÚBUCA TOCAT

CON CONCURRENC¡A DEL COMlTE

cEAJ-DT-SSM-rP L-CCC-007 I 2022

"ADqUtstCtÓrr¡ oe cÁrvlane DE tNsPEcctóN DE Pozos."

DECTARAOÓN DE APORTAqÓN CINCO AL MITLAR PARA Et FONDO IMPULSO JATISCO.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMIS¡ÓN ESTATAT DETAGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Subdirector de Servicios Generales.

(Titular de la Unidad Centralizada de Comp

Yo, (nombre), en mi carácter de (persona física /representante legal del Licitante "XXXXXX", manifiesto que (SI/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 reactivación económica en el Estado, esto en el supuesto

de resultar adjudicado en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

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 !43, L45, t48 y L49 de la "LEY".

ATENTAMENTE

e
\

Jcrlisco

\\\
\

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ucmclórrl pú gLlcA Loc¡t-
coN coNcuRRENcrA DEL coMtrÉ o¡ aoeurslcloNEs Y ENAJENActoNES

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7 I 2022
"ADqursrcróN oe cArr¿¡Rn DE rNspECctóN DE pozos."
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ANEXO 8

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-5SM-LPL -CCC-OO7 | ZO2Z

"ADqUISICIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS."

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

OBLIGACIONES FISCALES

ARTfCULO 32-D

Guadalajara, Jalisco, _ de _ del 2022.

COMITÉ DE ADqUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadillo.

Su bdirector de Servicios Generales.

(T¡tular de Ia Unidad Centralizada de Compras)

ó
ATENTAMENTE

Nombre y firma del L¡citante o Representante Legal

§
\

v¡l

^€^§rg!8
J<rtisco

LrorAcróN PúBUCA LocAr
coN coNcuRRENcrA DEr- coMrrÉ DE AoeursrcroNEs y ENATENAcToNES

cEN-DT-sSM-r-PL-CCC-oo7/2022
"AoeursrcróN DE CAMARA Dt rNsptccróN DE pozos." \1
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Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),

manif¡esto estar al corr¡ente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de op¡nión

positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento v¡gente expedido por el SAT, conforme a lo

establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación.
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ANEXO 9

LICITACIóN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ - DT-SS M -LP L- CCC-00 7 I 2022

"ADqUrSrCtón or CÁMARA DE tNSpECCtóN DE POZOS."

MANIFIESTO DE OP¡NIÓN POSITIVA Y FOTOCOPIA tEG¡BtE DET DOCUMENTO DE CUMPL¡MIENTO DE

OBTIGAC¡ONES DE OBLIGACIONES ANTE Et IMSS

Guadalajara Jalisco, a _ de del2022

COM!TÉ DE ADQUISIC¡ONES Y ENAJENACIONES.

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)

(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.saL.hcl.7OL274/281.p.dir, publicada

en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015. 
CI

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante.o Representante Legal

\t
ltclllcló¡¡ púaL¡cA tocat

coN coNcuRRENclA oEL coMtrÉ o¡ ¡oqus¡c¡oNES Y ENAJENAcIoNES

cEAJ- DT-SSM- LP L-CCC-ñ7 I 2022

"eoeurslcrón or cÁrr¡enl o¡ tNsPECclóN DE Pozos."
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ANEXO 10
TICITAOÓN PÚBLICA TOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 I 2022

"ADeursrctóru oe cArvrnne DE tNspEcc¡óu oe pozos."

rDENT¡FrcAc¡ótt v¡c¡1,¡re o'r tR pERsoNA rís¡ca o DEL REpRESENTANTE LEGAL

DE tA pERsoNA MoRAt euE F¡RMA LA pRoposrc¡ón¡.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.
ANVERSO

REVERSO

ATENTAMENTE

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal

ucrtacrón púsLtce LoctL
coN coNcuRRENCrA DEL coMrrÉ oE aoeurstcroNEs y ENNENAcToNES

c EAJ - DT-SS M- LP L-CCC-007 / 2022
"ADeursrcróN o¡ cAunRe oE rNspEccróN DE pozos."
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ANEXO 11

LICITACIÓN PÚBL!CA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

cEAJ-DT-SSM-LP L-CCC-00 7 I 2022

"ADQUtstC¡Óru Oe CÁrvlenn DE tNSPECCIór,¡ Oe POZOS."

MANIFESTACIÓTT¡ OC ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022.

COMlTÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

COMI$óN ESTATAL DEL AGUA DE JAI¡SCO.

PRESENTE.

AT'N: Hermilio de la Torre Delgadi

. 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 LIclTAclÓN PÚBLIcA tocAL cEAJ-DT-SsM-LpL-ccc-oo7l2o22 con concurrencia del "cOMlTÉ"
"ADQUlslclÓtr¡ or CÁrvlann DE ¡NSPECCIÓru or POZOS.", por medio del presente manifiesto bajo protesta
de decir verdad a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, que el "PROVEEDOR" (persona físico o morol), a

quien represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas de

seguridad social, del INFONAVIT, así como todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy
obligado.

ATENTAMENTE

,o
Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

§

ucmctótl¡ pú sLlcA r-ocnt
coN coNcuRRENclA DEL coMrrÉ o¡ toeulslcloNEs y ENAJENAcToNES

c EAJ- DT-SS M- LP L-CCC-OO7 / 2022
"ADeursrcróN or cÁunne oe rNspEccróN DE pozos." )<
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ANEXO 12

LICITACIÓN PÚBTICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM- LP L-CCC-oo7 | 2022

"ADeutstctóru oe cÁrvlana DE tNspEcclóru oe pozos."

ESTRATIFrcncrór'¡

Guadalajara Jalisco, a _ de _del2022
coMlTE DE ADqUISTCTONES y ENAJENACTONES.

COTVI¡S¡óru ESTATAL DEt 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 UcreclÓ¡¡ pÚBUCA LocAt cEA.t-DT-ssM-Lpt-ccc-oo7 12022 coNcoNcuRRENclA

del "COMFÉ", en el que mí representada, la empresa (21 

- 

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 _(4l¡- 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 716, 1\7 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

Administrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ó
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ucrecrórr¡ pú sLrcA r-ocat
coN coNcuRRENcrA DEL coMrrÉ oe eoqursrcloNEs y ENAJENAcToNES
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cEAJ- DT-SS M- LP L-CCC-007 I 2022
"eoeulslclóru ot cAr,¡tRa o¡ r¡¡spEcoóN DE pozos."
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Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes

mencionado.

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) x9O%. Para tales efectos puede

utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página

h tt p : //www. co m o ra sd eso b ie rn o.so b. m x/ca I c u I a 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 el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la

operación señalada en el numeral anterior.

o
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coN coNcuRRENcrA DEL coMrrÉ oe roeursrcroNEs y ENAJENActoNES
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"ADqursrcrór,¡ or cÁuaRe DE rNspEccróu or pozos."

(Deberá presentar Datasheet del equipo y software ofertado con link de página oficial) en el cual pueda

ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.

,o

>:Í)
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ucrteclór'¡ ptlsLrcA LocaL
coN coNcuRRENctA DEL coMrrÉ o¡ aoeulslcloNEs y ENAJENActoNEs

c EAJ- DT-SS M- LP L-CCC-007 I 2022
"ADeursrcróN DE CÁMARA DE tNsp¡ccrót o¡ pozos." \-
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ANEXO 14

LICTTAC!ÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

c EAJ -DT-SSM-LP L-CCC-oo7 I 2022

"ADQUtStCtón Oe CÁMARA DE TNSPECCTÓN DE POZOS."

(Deberá presentar Carta de Distribuidor autorizado emitida por el fabricante), vigente en original y

mencionando el número de concurso al cual participa.

,o

l<)s
É§Ig/a§
L§IIO'TPJ
)\1.t'$t,m'-rcz§7

ucracló¡r pú sLlcA locAl
coN coNcuRRENcrA DEL coMlrÉ o¡ eoeutsrcroNEs y ENNENActoNES

cEAJ-Dr-SSM-LPL-CCC-Oo7 I 2022 .

"ADeursrcróN oE cÁr.¡¡n¡ DE tNspEcctóN DE pozos." \,/
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ANEXO 15

LICITACIóN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENC¡A DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM -LP L-CCC-00 7 I 2022

"ADeursrc!óru o¡ cAruRRe DE ¡NspEcc¡óru o¡ pozos."

(Deberá presentar copia simple del certificado emitido por la marca, de al menos 1 ingeniero) para la

realización del presente requerimiento, mismo que será el titular del mismo.

@

\

,,*€*.
's[ürJd

ucrr¡cróru pú gLrca local
CON CONCURRENCIA DEL COT\4ITÉ OC EOQU¡S¡CIONES Y ENAJENACIONES

c EAJ- DT-SS M - LP L-CCC-007 I 2022
"ADeurs¡cróN or cÁuaRe or n¡sprccró¡r DE pozos."
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ANEXO 16

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ-DT-SSM -LP L-CCC-007 I ?.022

"ADqurs¡cróru oe cÁrvrene DE rNspEcc¡ót¡ or pozos."

(Deberá de contar con presencia en el Estado de Jalisco, por Io que deberá presentar comprobante de

domicilio) no mayor a 2 meses a nombre de la empresa.

,o

qe
ltcrteclót'¡ púsLtcA r-ocAl-

coN coNcuRRENctA DEL coMrrÉ or aoeursrcloNEs y ENNENAcToNES

cEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 I 2022
"ADeurstcróN DE CAMARA o¡ Nsp¡ccró¡¡ DE pozos."
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ANEXO 17

TICITACIóN PÚBLICA TOCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

cEAJ -DT-SSM-LPL -CCC-OO7 / 2022
"ADQUISIOÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS."

TEXTO DE LA FIANZA DEt 10% OE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRAIO (ANTICIPO EN CASO DE SOLICITAR)

INOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EIERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO IEDERAL A TRAVÉS DE LA

SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTíCULOs 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIoNES DE

SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUM A DE 5 ICANÍIDAD CON NÚMERO\ rcANTIDAD CON LETRA A

FAVOR DE LA COMISIÓN E§TATAI DET AGUA DE JATISCO CON DOMICILIO EN CATLE FRANCIA NO. 1726, COI, MODERNA,

GUADALNAR& JA[|SCO, Cp. 44190, A EFECTO DE:

GARANTTZAR POR INOMBRE DEL "PROVEEDOR',\ CON DOM|CTL|O EN _COION|A _C|UDAO _Et F|EL y EXACTO

CUMPI.IMIENTO DE TODA§ Y CADA UNA DE LAS OBI.IGACIONES PACTADAS EN Et CONTRATO NÚMERO-(ANOTAR EL

NúMERo)- DE tEcHA . CELEBRADo ENTRE NUEsrRo FIADo y r-A coMrsróN EsrarAr. DEr AGUA DE JAusco, coN
UN IMPORTE TOTAL DE S-. ASf MISMO, SE ACEPTA SUIETARNOS A LA COMPEfENCIA DE LOS TRIEUNATES DEI, PRIMER

PARTIOO JUO¡CIAL DEI. ESTADO DE JAIISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANOO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE

OTORGUE ATGUNA PRóRROGA DE CUMPLIM¡ENTO O SE CEI.EBRE CON ÉSTE, CUAtqUIER ACUERDO MODIFICATORIO AT

CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR 12 ME5E5 MAS CONTADOS A PARTIR DE LA IOIAL ENTREGA DE LOS BIENES A SAfISFACCIÓN

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAtISCO.

ADICIONALMENfE ESÍA FIANZA PODRA SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANT¡ZAR LAS OBLIGACIONES DEL

CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA DEt PROCEDIMIENTO QUE tE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL

DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍsICAs INFERIORES A tAS SOTICITADAS EN LAS "BASES" Y/O

CONVOCATORIA DEt "PROCEDIMIENfO DE ADqUISICIóN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERIU¡CIO DE

LA SECRETARiA Y/O LA DEPENDENCIA, ASfCOMO LA REPARACIÓN DE LOs OEFECIOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑO5 Y PERJUICIOS QUE

PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN qUE 5E MENCIONA Y SOLO

PODRA SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAÍO, ASf COMO DURANTE LA

SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA

CONTINUARA VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIóN.

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

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279,280,28T,2A2,283 Y 178 Y DEMAS RELATIVOS DE tA LEY DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA

EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA PÓIIZA DE FIANZA REQUERIDA

ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTiDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,

RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE 5U DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPON ER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA 5E ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A 5U ESCRIfO DE REC róN Los

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OSLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS D ART.279

DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE tO ANTERIOR, LA INSTIIUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFIC to DO TIPO

DE..INFORMACIÓN O OOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FTANZA MOTIVO DE LA IÓN EN

)

\
c

TÉRMINoS DEL MIsMo NUMERAL. FIN DEL TExTo

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

CON CONCURRENCIA DTT COMtTE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
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