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LP_01 _SERVtc-01/20,1 7
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN ELpREDto DENoMTNADo EL TALtcoyuNeuE, MUNtctpro DE cañlolsbe oeieGéN.

JALISCO"
De conforrnidad a lo previsto por los Artículos 1,2,3 fracción lX,23 24,47 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratactón de Servicios del Éstado de Jalisco y
sus l\¡uniciplos y artículos 1,2, 15, y 123 de su Reglamento así como lo prevrsto en loi
1{9y.l9,s-i -de-l?1 

Políticas, Bases y Lrneam entos para tas Adqursiciones y Enajenacrones de
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCo, Ubcado en ALEMANIÁ #1377, coLoNIA
MODERNA, C.P 4419A GUADALAJARA, JALTSCO con números te efónicos 3030_9200; invita
a la-s Personas Fisicas y Jurídicas interesadas en participar en la Licltación pública Loca Lp_
01-SERVIG-o1/2017 para ta "SERVtClO DE SEGURTDAD y VtGtLANCIA tNTEGRAL, eUE SE
REQUIERE EN EL PREDIO DENOI\,IINADO EL TALICOYUNQUE, ¡/UNICIPIO DE CAÑADAS
DE-OBREGóN, JALTSCO' que se evará a cabo con et progl.ar" 2ApoTtLLO 2017 Gn. 55) y
a efecio de no.mar el desarrollo del proceso, se emiten las s guientes

BASES

Para los fines de estas bases, se entiende por:

"DOMtCtLrO"

"LICITANTE"
,.PROVEEDOR"

"REGLAMENTO"

Com¡s¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco
Comité de Adqulsiclones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del

ua de Jalisco
Av. Alemania No1377 Co . l\,4oderna, cuadalajara, Jaltsco
Persona Juriorca/Morat 6azor Socra¡ o persona F's ca
L citante adludicado.
Ley de Cor¡pras Gubernamentales, Enajenac ones y Conkatación de
Servlcios del Estado deJalisco y sus Munictpros
Reg amento de la Ley de Compras Gubernamentales,
y Contratación de Serviclos del Estado de Ja sco y sus

Enajenaciones
l\¡ u n iclplos

I
,Y

Políticas. Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones
y Enalenaciones del Convocante

"Ltcrr : Licitaclón Pública Local LP-01-SERVlc-01/2017
Un camente podrán participar proveedores domiciliados en el Estado

"INVESTIGACI La verificación de a existencia de bienes o servtclos, de proveedores
a nrve local, con los precos máximos de referencia basada en la
informacrón q!e se obtenga en el propio ente público y las condiciones

DE MERCADO"

de entre financiam ento, y descuentos por volumen.

1. Las propuestas de los ' LICITANTES" deberán sujetarse a las especúicaciones contenidas en
el Anexo 'f que contiene e (los) bien(es) o servicios a otorgar a ta ,,CONVOCANTE,, conforme
a los criteios técn cos, admin st.ativos y jurídicos establecidos en las presentes bases.

2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
El (los) bien(es) o servicio(s) objeto del presente proceso, deberá entregarse dentro de los
03 días naturales contados a part r de la fecha del pedido y/o contrato, conforme a Ia
propuesta adjudicada.
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3. JUNTA ACLARATORIA (ART, 63)
A este acto podrá asistir preferentemente so o un representante del TLICITANTE"
Las personas que pretendan soltcitar aclaracio;es a los aspeclos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la
rcitación por sr o en representación de un tercero. manifesiando en todos los casos ros datos
generales del interesado y, en su caso, del representante,

La Junta se llevará a cabo a tas 1!:gg horas del día 03 de ¡ut¡o de 2017, en et'DOMlClLlO", donde se dará respuesta únicamente a taslE!ñtas presentadas por
escrito, en tempo y forma conforme al modelo del formato del Ánexo i, firmado poi e
"LICITANTE" o su representante El aflexo deberá entregarse a más tardar a las 13:00
horas del día 30 de iun¡o de 20i7, en el .,DOMlClLlOi y/o a los correos etectró¡icos-
eor¡e asocea a scc aco.rnx y/o ercof ouezadceataiisao cob mx lunto con el esclto
mencionado en el párrafo anterior.

La asistencla de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí
acordado en el entendido de que se podráñ modifcar característi¿as y/o especficaciones del
(de los) bien(es) o el (los) servicio(s) a licitar y aclarar dudas de las bases. El acta que se
genere de este evento forma parte lntegral de las presentes bases para los efectos legales a
los que haya lugar.

La copia de acta respectiva será publicada en el portal de la ,,CONVOCANTE,,
vnvv,/.cea a sco ccp mx y su versión escrita quedará a a dispostción de los ,.LICITANTES,'
registrados en el "DOMlClLlO", de lunes a viernes en días hábiles de 9OO a .1500 horas
hasta antes de la fecha señalada de presentación de propuestas.

4. PUNTUALIDAD,
Sólo se permitirá la participación en tos diferentes actos a los "L|CITANTES" registrados
qLe se encJentren al ir,cio de los mtsmos

S por causas justificadas no se inica un acto a la hora señalada los acuerdos y
actrvidades realizadas por el ,,COM|TÉ,' serán validas no pudtendo os ,,L|C|TANTESi,
argumentar incumplrmiento por parte de la ,,CONVOCANTE', y de el "COMtTÉ".

5. PADRóN DE PROVEEDORES (Registro Estatat ún¡co de proveedores y Contrat¡stas
Gn 17)
Los contratos para la adquisición y arrendamientos de bienes muebles, o la prestación de
servicros, se ceiebrarán en igualdad de condiciones con aquellos proveedores que se
encuentren tnscritos en e Padrón de proveedores (RUpC) de la Secretaría de planeactón,
Administración y Finanzas cuyo regislro se encuentre vigente. No obstante, tal requisito no
será obstáculo para que cuaquier proveedo. pleda presentar preguntas en la junta de
aclarac ones, o para que pueda presentar proposiciones

Aquel "LICITANTE" que sea adjudicado, deberá registrarce en ta Subsecretaría de
Administración, dependiente de la Secretaría de planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, al tetéfono 38-18-28-18, o bien ingresar at rnódulo
'Adquisiciones de Gobierno' de la págiña de lnternet www ia sco cob nrx.

6. TESTIGO SOCIAL
En esta "LlClTAClóN", no se sollcitará la presencia de
establecido en el artículo 37 de Ia.,LEY',
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7. OBLIGACIONES DE LOS "LICITANTES".
a) Eniregar Carta de solicitud para participar en el ,,PROCESO" previa a la Junta

Aclaratoria en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta
con facultades suficientes para comprometersé por si o por su representada sn que
resulte necesario acreditar su personaiidad juridica

b) Presentarse y regiskarce puntualmente a los actos obligatorios que señalan las bases
de este "PROCESO".

c) Entregar los documentos requeridos que se mencionan en el punto g.1 de las presentes
bases.

d) Entregar los documentos dentro de un sobre cerrado que se mencionan en el punto g.2
de ias bases conteniendo sus propuestas.

8. ACTO - DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y
ECONÓMtCAS y pOStBLE FALLO (art. 64)
A este acto deberá asistir el "LICITANTE" o un representante del mtsmo y se llevará a
cabo a las ]lLl¡Q horas det día MARTES t,f DE JULTO DE 2017, en .EL DóMtCtLtO', de
la "CONVOCANTE", o en su caso, de la derivada Oe la jr¡nta Oe aclaraciones, conforme
a las siguientes fases

8.I REGISTRO DE LOS LICITANTES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
INDISPENSABLES PARA PARTICIPAR EN ESTE ACTO DE ENTREGA Y
APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONóMICA
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, Ia ,,CONVOCANTE,, hará el
registro de los "LICITANTES,', y recibirá la documentación distinta a las proposiciones
que deberá ser entregada por los mismos para revisiones prelim nares; el reglstro se
ceffará a la hora que los "LICITANTES,, ingresen a la sala de juntas.

La documentación que deberán entregar los "LICITANTES" en el registro es la
siguieñte:

a) Carta de acreditación conforme al Anexo No. 4, acompañada con fotocopia de
identificación oficial (credenciat del INE ticencia de conducrr del Estado de
Jalisco, credenciales emitidas por lnstituciones G!bernamentales o cédula
profesional) para el ,,LlC|TANTE,,o su representante.

b) Carta con declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la,,LEy,,.

c) Declaración escrita de tntegridad y no colusión, en la que r¡anifiesten, bajo
protesta de dectr verdad que por sí rnismos o a través de interpósita persona, se
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente
púb|co, induzcan o ateren las evaluac ones de as proposiciones, e resultado
de procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas
con relación a los demás "LICITANTES", asi como la celebraclón de acuerdos
colusorios;

d) Copia de un comprobante de domtcilio (no r¡ayor a 3 meses de antigüedad a la
fecha de la presentación y apertura de las paopuestas técnicas y económicas) a
nombre del "LICITANTE"; si es persona física, podrá presentar un comprobante
a nombre de un ascendiente en primer grado de consanguiñidad sl vtve en e/
mismo domicilio. Se aceptarán como comprobante de domicilio aguno de los
sigurentes documentos recibo de energia e éctrica. de agua potable, de gas, de
seryicio de teléfono o de internet o contrato de arrendamiento acompañado del
últ mo recibo de pago (no mayor a 3 meses) o estado de cuenta banca¡o La
copia deberá ser del documeñto completo
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No se podrá tmpedir el acceso a quién decida presentar su documentación y
proposiciones en la fecha hora y lugar establecdo para la celebráción del citado
acto dentro del lugar en donde sesionará el "COMITÉ", para ser revisada por los
integrantes del mismo.

No podrán participar en la entrega de proposictones, los ,,LICITANTES,, que no
entreguen los documentos señalados en este punto.

8.2 CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS
1. La "CONVOCANTE,, podrá solicitar r¡uestras de los productos ofertados, cuando

así lo requiera.

2 Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposictón sin necesidad
de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas juridicas;
para lales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precistón
las oblgaciones de cada una de elas, así como la rnanera en que se extgtria su
cumplimiento. En este supuesto la propostción deberá ser firmada por e
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de
personas

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

4 Lo anteror, sn perjuicio de que las personas que integran la propostción conjunta
puedan constituirse en una nueva socedad, para dar cump irniento a las
obligacrones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se
mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de d cho conven o.

8.3 CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPOSICIONES
La entrega de los documentos que contienen las proposiciones técnica y económica,
deberá hacerse dentro de un sobre con la solapa cerrada con clnta adherente y
firmada por el "LICITANTE" o su representante legal.

Los documentos que entreguen dentro del sobre cerrado con las proposiclones,
deberán contar con os siguientes contenidos y característtcas:

8,3.1 Contenido:
a) Original de Carta de aceptación de la Bases de 'PROCESO', conforme al Anexo

No.3
b) Orig nal de la propuesta técnica en el Anexo No. 5, cumpliendo por lo menos las

especificaciones mínimas delAnexo No. 1

c) Or ginal de la propuesta económica conforme al Anexo No. 6
d) Original de las garantías o fianzas para el sostenimiento de la oferta para a

aplrcación de antrcpos a recibir (en oscasosqueasí lo establezca el 'COMITE),
y para los defectos o vicios ocuttos conforme a modelo delAnexo No. 7

e) Documentos con valor agregado, que se rcqu¡eran para ]a evaluac¡ón cje ta

t

§)I propuesta técn¡ca.
f) Autor¡zación v¡gente, exped¡da por el Conselo

Estado de Jal¡sco-
Estatal de Segur¡dad Públca del



h) Acred¡tac¡ón de Capac¡tac¡ón del pe6onal.
¡) Al menos 03 cañas de recamendación o reconoc¡m¡ento de empresas pr¡vacla

dependenc¡as gubernamentales, u otgan¡smos en los que hayá prestaclo sus
se¡y¡c¡os durante los últimos dos años.j) H. currículo de la empresa.

k) Cop¡a cle un comprobante de dom¡c¡l¡a (na mayot a gO días de ant¡gúedad a la
techa de la presentac¡ón de propuestas técnióas y económ¡cas y apeftura de
prapuestas técn¡cas) a nombre de la rczón soc¡at det ,,LICITANTE'.

8.3.2 Característ¡cas:
a) Toda la documentación redactada por el ,,LICITANTE,, deberá ser Oresentada

impresa en original y en papel membretado, en Cspg¡.g! y conforme a los
anexos establecldos para tal fin Si algún texto se encuentra en tnglés dentro de
las especificaciones señaladas en el anexo 1de estas bases, podrán
presentarse tal cual sin que sea motivo de descalificación.

b) El "LICITANTE" o su Representante Legal, deberá firmar en forrna autógrafa
cada págjna de la documentación preparada por é1.

c) Los "LICITANTES,, deberán presentar una sola propuesta técnica y
económica para cada par|da ofertada

d) La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras,
alteraciones, tachaduras n¡ enñendaduras.

e) La propuesta económica deberá ndtcar los precios en Moneda Nacional. No
se aceptarán propuestas en moneda extranjera. Las cotizaciones deberán tnc uir
todos los costos e impuestos involucrados, por lo que una vez presentada la
propuesta no se aceplará ningún costo extra.

f) Las ofedas deberán realizarse de acuerdo a las necesidades mínimas
planteadas por la convocante en las presentes bases de acuerdo a la
descripción del bien o servicio requerido

S.4 ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES

1. Una vez rngresados los "LICITANTES', a la sala en donde se llevará a cabo el
"PROCESO", se rca zatá la declaratoria oficial de apertura del acto, se hará la
p.esentación de los mier11bros del "COMITÉ,, presentes e invitados asi como de los
propios "LICITANTES,, que ingresaron

2. Los "LICITANTES" que no hayan entregado los documentos requeridos en el punto
8.1 deberán entregarlos al Secretario Técnico del ,,CON¡lTÉ, para tener derecho a
entrega. el sobre con sus propuestas técnica y econórnica

3. Un sobre cerrado en iorrna inviolable contenlendo la propuesta técnica y la
propuesta económica señalando claramente el ñombre de la ,,CONVOCANTE,,,
"PROCESO" y e nombre y a firma det "L|C|TANTE" (En caso de omitir atgún dato
de los sollcitados en este inciso, el 'COMITE" le solicitará al o los .,LICITANTES,,
que cLrbran los requisitos solicitados para el sobre cerrado para seguir con el acto).

4. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado (en tanto se cuente con el
SECG), se procederá a su ape.tura, haciéndose constar la docul.¡entación
presentada por cada "LlC|TANTE,,, sin que ello implique la evaluación de su
contenido.
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5. De entre los,,LICITANTES,,que hayan asistido éstos elegirán a cuando ntenos uno,
que en forma conlunta con al menos un integrante del ,,COM|TÉ" designado por el
rnismo para rubricar los documentos establecidos en el punto g.3.1 para hacer la
conStancia documental

6. Se ievantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe
de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el
fallo del "PROCESO',, fecha que deberá quedar comprenárda deñtro de los ve nte
días naturales sigutentes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre
que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del
plazo establecido onginalmente.

Los documentos presentados quedarán en poder de ia ,,CONVOCANTE,' pa'a aralizat y
evaluar las proposiciones.

9, CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN.

Ei Titular de la Unidad Centralizada de Compras de ta ,,CONVOCANTE,, deberá verificar
que las proposiclones cumplan con los requlsitos solicitados en las bases quedando a
cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio ltcitado:
Para ia evaluación técnica de ias proposiciones deberán utilizar los crteros de evaluación
indicados en elAnexo No. 1 de las bases

La utilizacrón del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien
cumpla los requisitos establecidos por la ,,CONVOCANTE,, y oferte el precio más bajo, será
aplicable cuando no sea posible utillzar los criterios de puntos y porcentajes o de costo
beneficio En este supuesto la ,,CONVOCANTE" evaluará al menos las dos proposlctones
cuyo precio resulte ser r¡ás bajo de no resultar éstas solventes se evaluarán las que les
sigan en precio. (Art. 66)

Para evaluar los aspectos de las propuestas económicas, a iuicio del ,,COMITE', se
consrderará

a) Precio ofertado.
b) Calidad del bien ofertado
c) Tiempo de Garantía
d) Plazo de entrega
e) Financiamiento de pago.
f) Valores agregados en igualdad de circunstancias.

IO. FACULTADES DEL 'COMITÉ" Y DE SUS VOCALES
E Comité es un órgano colegiado de consulta asesoria, análisis, opinión, orentación y
resolucrón, que tiene por objeto intervenir como instanc a admtntstrativa en el
procedimrento de adqutsiciones y enajenación de bienes muebles e inmuebles,
enajenaciones de bienes muebles, alrendamientos de bienes muebles y contratación de
servic¡os que requieran los sujetos obltgados por esta Ley (Art 23)

Además de lo estab ecido por el Artículo 24 de la',LEy',, el "COMITÉ" lendra las
siguientes facultades:

\

Í,) Dispensar defectos, errores y or¡isiones en as paopuestas, cuya importancia en sr
no sea relevante, siempre y cuando se presuma que el ,,L|C|TANTE,,¡o obró de
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mala fe, y que no altere de manera sustancial la propuesta o el proceso, asimismo
qJe no colrravenga a lo o,spuesto er la -LEY" o las "poliTlcAs".

b) Adelantar o posponer ias fechas de los actos de dictamen técnico y resoluctón de
adjudicación s así lo considera conveniente notificando de manera escrita y
oportuna a los "LICITANTES,,

c) Si exist era error a.itmético y/o mecanográfco, reconocer el resultado co.recto y e
mpo(e total será el que resulte de las correcctones realizadas, tomando como base
el precio unitario

d) No tomar en cuenta las propuestas cuyo importe sea de tal forma inferor que el
"COMITE" considere que el ,,LlClTANTE,, no podría suministrar tos bienes o
servioos satisfactoaiamente, por lo que incurr rá en incumpl rniento.

e) Descaliflcar, declarar desierto, suspendero cancelar el "pROCESO', de conformtdad
a lo establecido en ios puntos 1 1, 12, 13 y 14 de estas bases.

0 Podrá adjudicar e contrato respectlvo al 'LICITANTE" que hubiera obtenido el
segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro económico comparativo eñ el
supuesto de lo previsto por el punto 17 penúltimo párrafo y 18 último párrafo

g) Resolver cualquier situación no prevista en estas bases.

Los vocales del Comité de los entes públtcos conforme al art. 31 de la,,LEY', tendrán las
sigurentes funciones

¡ Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en
el orden de dia, apoyando su análists en los informes y documentos que os
sustenten o fundamenteni

ll Proponer en forma clara y concreta, alternativas para la soluclón y atención de
casos y asuntos que se presenten a la consideración y resolución del Comtté;

lll. I\¡anifestar con veracidad senedad y respeto, sus puntosdevista, sus propuestas o
alternativas de soluc ón su voto o inconformidad con los conteñidos del acta de la
sesión y las reso uciones del Comité;

lV. Requisitar la documentación que dé cuenta de las acciones y resoluciones del
Comité

V. Refrendar su parlicipación en las actas de las ses ones med ante su firma; y

Vl. Las demás que le otorguen otras dlsposiciones legales.

1I. DESCALIFICACIóN DE "LICITANTES".
El "COMITÉ" descalificará parcia o totalmente a los "LICITANTES" por cualquiera de
las siguientes situac ones:
a) En los casos previstos en elArticulo 52 de a "LEY"
b) Cuando se compruebe su incumplimiento o rnala ca dad como 'PROVEEDOR" del

Gobierno Federal, de Estado de Ja lsco o Municipal o de cualquier ent dad púb ica.
c) Si un misr¡o socro o adrniniskador forma parte de dos o más de las eryrpresas

"LICITANTES",
d) Cuando se presuma que exrste arreglo entre los "LICITANTES" para elevar los

precios de los bienes objeto del presente proceso.
e) S se comprueba que al "LICITANTE" poT causas imputables al misrno, se e

hubieren rescindrdo uno o más contratos con el Gobierno Federal del Estado de

\l
I

\.
i\

f
l-t7



Jalisco o Nrunicipal o de cualquier otra entidad pública, en un plazo no mayor a sets
meses anteriores a la fecha del presente proceso

f) Cuando la "CONVOCANTE', y et ,,COM|TÉ,. tengan conocimento por escrto, de
rregulandades imputables al ,,LICITANTE,,, en el cumplimiento de algún cont.ato
con el Gobiemo Federal del Estado de Jalisco o Municipal o de cualquer otra
entidad púb ca, en un plazo no mayor a ses meses anteriores a a fecha del
presente proceso.
Cuando alguno de los documentos preparados por e ,.LICITANTE', no esté ftrmado
por la percona legalmente facultada para ello.
Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas raspaduras
alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

i) Si a propuesta técnlca incluye datos económicos, que tenga referencia con el costo
de los bienes o servicios objeto del proceso.

j) Si presentaran datos fa/sos.
k) La falta de cua quier documento o muestra física solicitados.
l) Si se comprueba que el ,,LICITANTE,, no demuestra tener capacidad financiera,

administrativa o jurídica adecuada a su propuesta técnica.
m) Si el "LICITANTE,, estabtece cor¡unicación con el ,,COM|TÉ,' o ta

"CONVOCANTE", para tratar de influir en la evaluación de s! propuesta técn ca o
económica, del presente proceso

n) Cuando el "LICITANTE,, niegue el acceso a sus instalaciones a la CONVOCANTE
en caso de que esta última dec da realizar visita.

o) En caso de que se encuentren inhabtlitados por el padrón del proveedores de
Gobierno del Estado, o por alguna autorldad ya sea lvlunicipal, Estatal o Federa en
la contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos

I2. DECLARACIÓN DEL PROCESO DESIERTO TOTAL O PARCIALMENTE

Artículo 71
'1. El "COMITÉ" procederá a declarar desierto et ,,PROCESO, o determinadas partidas
de éste, cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o
cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten
aceptables. La declaración d@to de que ño
se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de a licitación que corresponda.

2. Cuando se declare desierta una licttación o aiguna padida y persista la necesidad de
contratar con e carácte. y requisitos solicitados en la primera licitación, la
"CONVOCANTE" podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la
adjudicación directa en los términos establecidos en el presente ordenam ento. Cuando
los requisitos o el carácter sea modtficado con respecto a la primera convocatona se
deberá convocar a un nuevo procedimiento.

3 Se podrá cancelar una licitación o determinadas parttdas de ésta cuando se extinga
la necesidad de adqutrir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte
que de continuar con el procedimiento puedan ocasionarse daños o perluicios a la
Convocañte. a Area Requtrente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será
.esponsabrlidad de quten la solicita, pod.á levarse a cabo hasta antes de la firma del
contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servic os
correspondientes.

s)

h)

,+,
//

Adernás de lo que establece el adículo 71 de la
los "LICITANTES" en los stgulentes casos:
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Cuando ningún 'LICITANTE" se registre o no se reciba n nguna propuesta en el
acto mencionado en el numeral 7.i de las bases
Si a criterio d9l ::99MlTÉ,, ninguna de las propuestas cubre tos etementos que
garanticen a la "CONVOCANTE,', las mejores condiciones de calidad, precro
entrega etc. y por lo tanto fueran inaceptables
Si no se cuenta por lo menos con dos propuestas que cumplan con todos los
requ sitos solicitados en estas bases, y susceptibles de ser analizadas técnicamente.
Sl después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible
adjudicar el contrato a ningún ,,LlClTANTE,,

Por exceder de techo presupuestal autorizado para este proceso.

13. SUSPENSIÓN DEL PROCESO.
El "COMITÉ" podrá suspender parcial o totalmente el proceso:
a) Cuando se presuma que extste arreglo entre los ,,LlCITANTES,, para presentar sus

ofertas de los b enes o serv ctos obleto del presente proceso
b) Por orden escrita debtdamente fundada y motivada de autordad judicial en el

ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o
inconforrnidades así como por el ,,COMITE" en los casos en que tenga
conoctmiento de alguna irregularidad

c) Cuando se presuma a ex stencia de otras irregularidades graves.
En caso de que el proceso sea suspend do se notificará a todós los .,LICITANTES,,

I4. CANCELACIÓN DEL PROCESO.
El "COMITÉ" podrá cancelar parcial o totalmente el proceso
a) En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de interés general.
b) Cuando durante el "PROCESO', se detecte que las bases del mismo exceden a as

especificaciones de los bienes o servtc os que se pretende adquirir.
c) Por orden escrta debidamente fundada y motvada de autordad judicial en el

ejercicio de sus funciones, por la Contraloría dei Estado con motivo de denuncias o
inconformidades o por la ,,CONVOCANTE,, de tener conocimiento de alguna
irregularidad

d) Si se comprueba la existencia de trregularidades por denuncia o a la evaluación de
las propuestas

e) Por exceder eltecho presup!estal autoÍzado para este proceso.
f) Si los precos ofertados por los "LIC|TANTES,, no aseguran a ta "CONVOCANTE',

las mejores condiciones dispon bles para su adjudicación.
g) Si por causas imputables el proveedor no se f rma el contrato o ésie no entrega la

garantía de cumplimiento en el caso de que sea requerida y no existe una segunda
propuesta susceptible de ser adjudicada.

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

15. ACTO DE ADJUDICACIóN Y NOTIFICACIóN DE LA RESOLUCIÓN
Una vez hecha la evaluactón de las propostc ones el contrato se adludicará al ,,LlC|TANTE,,

cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos Iega es, técnicos y
económicos establecidos en a convocatoria y bases del ,,PROCESO,,, y por tanto garantiza

a)

b)

c)

d)

e)

i\
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l. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de
puntos y porcentajes o bien, de costo beneficloll. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la [racctón antenor. la
propostción hubiera ofertado el precio más bajo

Para la adjudrcación de los contratos se procederá conforme a los artículos 17 de la Ley de
Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus l\,4uniciptos, y 22 de su reglamento, y a los
siguientes artículos de la,,LEy,,.

La convocante emitirá un fallo o resolución dentro de os ve nte días naturales stguientes al
acto de presentación y apertura de propuestas, el cual deberá contener lo siguienté: (art.69)

L La relación de "LICITANTES,, cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas
las.azones que sustentan tal deterñtinaclón

ll. La relación de "LICITANTES" cuyas proposiciones resultaron solventes descnbiendo
en lo general dichas proposiciones. Se presumirá a solvencia de las propos ciones,
cuando no se señale expresamente tncumplir¡iento alguno. En caso de que alguna
proposic ón resulte solvente en los iérminos de la presente fracción, no querrá decir que
deberá adJUdicársele al participante que la proponel

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

lV. Nombre del o los "LICITANTES,, a quien se adjudica e contrato, indicando las
razones que motivaron la adjudicación, de acueado a los criteros previstos en a
convocatona, así como la indicación de la o las partidas los conceptos y montos
asrgnados a cada licitante

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

Vl. Nombre, cargo y firma de los m embros del Comité e invitados que asisten al acto
lndicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluactón de las
proposiciones

2 Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la
convocator a; y para el caso de que deterr¡inadas partidas de la proposición presentada
no cumplan con drchos requisitos, ésta se desechará de forma parcial úntcamente por lo
que ve a las partidas en que se incumple. lnvariablemente, en el fallo deberán
expónerse y f!ndarse las razoñes que motivan la deieaminación que se torne.

3. En el fallo no se deberá incluir información clastficada reservada o conf dencial en los
térm nos de las d sposic ones aplicables.

4. El contenido del lallo se difundirá a través de ta página web de la ,,CONVOCANTE,' at
día hábi siguiente en que se er¡ita y pe.manecerá pub cado en el mismo durante los
diez naturales siguientes a su emisión lo cual hará as veces de notificación persona del
mrsmo, sin perju cro de q!e los "LICITANTES" puedan acud r personalmente a qLJe se
les entregue copta del mismo o de que la convocante los ctte para tal fn.Además, la
"CONVOCANTE" podrá hacer llegar el fallo a los "LICITANTES,, mediante correo
e ectrónico en la dirección proporcionada por estos en su propuesta. La
'CONVOCANTE" deberá delar constancia de la pub lcación det fatto en el SECG, así
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como del envío del coreo electrónico en el que se haya adjuntado el mismo, de ser el
cas0, para lo cual, el titular de la unidad de compras contará con facultades para ello

5. Con la notificac ón del fallo, la ,,CONVOCANTE. y el adjudicado deberán celebrar el
contrato que co[esponda dentro del plazo que se haya plasmado en la convocatoía
para tal efecto. En caso de que el contrato no se celebre dentro del señalado plazo.por
causas ir¡putables al adjudtcado ta ,,CONVOCANTE,, deberá dar aviso at .CóMtTÉ" y
al Organo de control con la finalidad de que el pedldo pueda adjudicársele a quien haya
presentado la mejor propuesta después de la del adjudicado incumplido.

6. A partir de la etapa de presentac ón y apertura de propuestas y hasta la nottftcacón
del fallo, quedará prohibido a los .,LICITANTES', entrar en contacto con la convocante
para tratar cualquier asunto relacionado con os aspectos técnicos de sus propuestas,
salvo que la convocante considere necesado que a guno de ellos aclare determinados
datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la
evaluación técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no mitativa. errores
antméticos o mecanográf icos

I6, GARANTíAS.
Si así lo estab ece la "CONVOCANTE,,, podrán ser so citadas at ,,PROVEEDOR,' tas
garantías de sostenimiento de su propuestas y la de aplicación de los antlcipos
recrbidos En caso afirmativo deberán ser entregadas antes de la firma del pedido o
conkato (a.t.84).

Para el caso de otorgarse fianzas estas se otorgarán mediante pólizas que expida la
compañía autorizada con domicilto en el Estado, tratándose de proveedores
domic liados en esta Entidad.

Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantia, con la
aceptac ón de la aÍ anzado? que la expida de someterse a la competencia de los
juzgados del fuero común o federa con jur sdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El "PROVEEOOR" queda obiigado ante la ,,CONVOCANTE,, a responder por los
defectos y vicios ocultos de los btenes y servicios sumtnistrados, así como de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en Ios términos señalados en el contrato
respectivo y en el Código Civil para el Estado de Jalisco en el entend do de que deberá
someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial de Estado de Jalisco.
renunciando a os Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera
correspoñder

La ga¡antia med ante fianza solicitada por defectos o vic os ocultos deberá entregarse
antes o a la firma del pedido o contrato. (lvlodelo en elAnexo No. 7).

I7. FIRMA DEL CONTRATO.
Los conkatos para la adquisición y arrendamientos de bienes mueb es, o la prestación
de servicios, solamente se celebrarán con aquellos proveedores que se encuentren
inscrtos y actualizados en e Padrón de Proveedores (RUPC) cuyo registro se
encuentre vigente.

La propuesta adjudicada, sus anexos y el contrato son los instrumentos que vtnculan a
as partes en sus derechos y obligacioñes Las estipulaciones que se establezcañ en e
contrato no deberán r¡odificar las condiciones previstas en la coñvocatoria del
'PROCESO" y su junta de acla.ac ones en caso de discrepañcia prevalecerá lo
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Con la finalidad de acredttar los datos asentados en el Anexo 4 (Acreditación), tos
"LICITANTES ADJUDTCAOOS" deberán presentar a ta "CONVO¿ANTE',, para ta
elaboración del pedido o contrato en un plazo no mayor de S c¡nco días háb¡les a partir
de la notificación de la Resolución de Adjudicación, la sigutente documentacrón

. Para las Personas Jurídicas: Oriqinal o cooia certificada ante Fedatario públlco y
fotocopia del Acta Const¡tutiva y las modlficaciones relevantes a la mlsma si las
hubiere.

. Orlginal o copla Certificada ante Fedatario púbIco y fotocopia det poder cene¡al
o Espec¡al para Actos de Adm¡n¡strac¡ón ode Dom¡n¡o, en elque se acredite a
personalidad del Representante Legal tanto para las personas Fisicas que
comparezcan a través de Apoderado como de las personas Jurídicas. Ningún
poder se oiorgará por una durac¡óñ mayor a 5 c¡nco años, de conform¡dad a
lo eslablecido en el aÁículo 22,14 det Cód¡go Civil det Estado de Jatisco, salvo
el caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septier¡bre de 1995,
en cuyo caso deberá presentar escrito bajo protesta de dec r verdad de quien lo
otorgó que dicho poder no ha sido revocado. Los documentos orginales o copias
certificadas una vez cotejados serán devueltos, quedando las fotocopias en poder
de la "CONVOCANTE".

Los "PROVEEOORES" se oblrgan a firmar el contrato, de los 11 a tos 16 días hábiles
contados a partir de la fecha de la notifcación de la Resolución de Adjudicación, en el
"DOMICILIO' Una vez recabadas todas las firmas, se le propo.ctonará un ejemplar,
orevia entreqa de las oarantías de que establezca la ,,CONVOCANTE,,.

Los "PROVEEDORES" o el Represeniante Legal que acuda a la firnra de contrato,
deberá presentar origtnal de identificac ón vigente con va ldez oficiai.

Si el interesado no firma e contrato por causas imputables al mismo. el ente público. sin
necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjud car el contrato al participante qle
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 dlez por ciento. En
caso de que hubiera más de un participante que se encuentren dentro de ese margen,
se les convocará a una nueva sesión en donde podrán rnejorar su oferta económica y se
adjudicará a quien presente la de menor c¡ecio (aft.77,2).

Cuando con posterioridad a la adludicacón de un contrato se presenten circuñstanc as
econóñricas de tipo general, como resultado de situaciones superven entes ajenas a la
responsabilidad de las pa(es, que provoquen directamente un aumento o reducctón en
os precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y
que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposicrón que
sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como por ejemplo
fluctuaciones de paridad cambtaria, las áreas conkatantes. balo su responsabilidad,
podrán reconocer rncrementos o requerir reducciones en el volumen de bienes o
servicios solictados.

Tratándose de bienes o servicios suletos a precios ofctales se recoñocerán los
incrementos autorizados (art. 75).

El "LICITANTE" a quien se hubiere adiudicado el
suministrar los bienes, arrendamientos o prestar el
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Ei contrato regulado por la ,,LEY,, podrá rescind rse por las siguientes causas:L EI incumplimiento de las obligaclones contraidas por el proveedor; y
ll. Las demás que se establezcan en as respectivas bases de la lcitactón o en el

propio contrato (art. 88)

La rescisión del contrato se efectuará, previa apiicación de las penas conveñcionales
correspondientes hasta por el monto de la garantia de cumplimtento para lo cual bastará
únicamente la notificación que de dicha determinación se haga al .,PROVEEDOR', de
forma personal, sin necesidad de declaración judicial para que opere (art. g5).

18. ANTtCtPO.
Para e presente "PROCESO" h9) se otorgará ant¡c¡po En caso de otorgarse, el
"PROVEEDOR", deberá entregar lianza pot et'100% del anticipo para garantizar su
aplrcación conforme al modelo del Anexo No. 8

E atraso del ente público en la entrega de anticipos. proÍogará en gual plazo a fecha
de cump miento de las obligaciones a cargo del ,,PROVEEDOR" 

@n.77 4)

I9. FORMA DE PAGO.
El pago se realizará una vez que el "PROVEEOOR" haya entregado de conformtdad y a
entera satrsfacción el(los) ben(es) o los servicios contratados mediante escrito que
compruebe dicha s tuación al área requirente o a la lJntdad de Administración, y se haya
recibrdo la factura o recibo de honora¡os con los requisitos fscales que marcan las
disposiciones legales y hayan sido autorizados dtchos documentos.

En caso de haberse otorgado anttcipos, los mismos se abonarán a pago total, sin exim r
lo establecido en el párrafo antenor.

El pago se efectuará en Moneda Nacional por transferencia electrónica, dentro de los 1O
días hábiles posteriores a la fecha en que sean presentados en la Unidad de
Administración, de unes a viernes de 9 00 a 15:00 horas, debldamente requisitados los
siguientes documentos:

A. Documento que compruebe haber rec bido los bienes o servicios por parte del
área requirente o a Unidad de Administración de coñtormidad y entera
satisfacción, debtdar¡ente firmado y sellado

B. Copia de la Orden de compra o servic o (o pedido)
C. Factura electrónica (CFDI) enviada por correo electrónico con los archivos Xl\¡L

y PDF a los correos electrónicos:íacturaxrx @cea a sco qob,.itx y
rn r árte@ceata sco qob mx

D. Copia de documeñto exped do por nstitlción bañcaria que contenga la cuenta
CLABE de "PROVEEDOR" para efectuar el pago por trañsferencia electrónica
de fondos

20. DEMORAS,
Si en cualqurer momento en e curso de la ejecución de contrato, el "PROVEEOOR,,, se
encontrara en una situación que imp diera la oportuna entrega de los bienes o servtctos.
notiflcará de inmed ato por escrito a la "CONVOCANTE" las causas de la demora y su
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b)

c)

d)

0

s)

h)

/i

duracón probable, debiendo soiicitar prórroga antes de los c¡nco días hábiles def
plazo que tenga para la entrega.

La "CONVOCANTE" deberá de coñvocar a reunión a el ,.COMtTÉ,' at dia sigurente de ta
solicitud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordlnaria según corresponda
analice la so citud del "PROVEEDOR',, determtnando si procede o no, dando a conocer
e/ resultando antes de que finaiice el térmtno establec do en el contrato para la entrega
de os bienes y/o servicios obleto del contrato

21. CASOS OE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.
En caso de detectarse defectos, vic os ocultos o incumpltmiento en las espectficaciones
solictadas en el contrato y/o en las bases, la "CONVOCANTE" procederá al rechazo o
devoluclón de os blenes o servicios. El "PROVEEDOR" se obliga a aceptaros en el
supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su recepción o
uso denrro del periodo de garant'as.

Se entenderá como no entregados los bienes o servicios en términos del supuesto
señalado en el párrafo anterior, pudiendo aplicar las sancones establecdas en estas
bases, hasta en tanto sean aceptados por la ,,CONVOCANTE,'.

22. SANCIONES.
El "PROVEEDOR" será responsable por los defectos, victos ocultos o falta de calidad en
general, en los bienes, por daños o perjuicios falta de profestonalismo y en general de
cualqu er otro incumplimiento que hubieren incurrido en los términos de contrato, (art. 86)

22.1. La "CONVOCANTE" podrá resc¡nd¡r el contrato en los s¡gu¡enies casos:
a) Cuando e 'PROVEEDOR" no cumpla con cualqulera de las obligaciones

del pedido y/o conkato.
Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le
haya otorgado al "PROVEEDOR" para a entrega de los bienes obleto del
Proceso y hubiese transcurrido el plazo máxlmo de la pena convencional
estipulada en el punlo 22.2.
En caso de entregar bienes y/o servicios con especificaciones distintas a
las cont.atadas, la "CONVOCANTE" considerará estas variaciones como
un acto doloso y será razón suficente para la rescisión del contrato y la
aplicación de la garantía, aun cuando el ncumplimiento sea parcial e
independientemente de los procesos legales que se originen
En caso de incumplim ento del 'PROVEEDOR", éste deberá reintegrar los
anticipos e intereses correspondientes conforme a una tasa igua a la
aplicada para prórroga en el pago de Créditos Fisca es según lo establece
la Ley de lngresos de Estado de Jalisco así como lo establecido en el
Código Fiscal del Estado de Jallsco.
Cuando el "PROVEEDOR" varíe o modiftque en todo o en parte las
característ cas de alguno(s) de os productos ofertados ya sea en
contenido peso, rntegrac ón, r¡arcas, calidad o tipo de producto ofertado.
Que el "PROVEEDOR" no entregue la garantía de cumplimiento de
contrato señalado en el punto 15 de las presentes bases.
Que el "PROVEEDOR" no entregue los bienes y/o serv ctos con las
características y especificaciones señaladas en e contrato o pedido.

e)
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Y-
\

l

.l
'l

Cuando el "PROVEEDOR" se retrase en la entrega de alguno(s) o todos
días consecutivos y no haya solicitado prórroqa.
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22.2
incisos

¡) Cuando el "PROVEEDOR" no permita que se realicen Las auditorias y/o
verificaciones señaladas en e punto 26 de las presentes bases.

j) En cualquier otro caso seña ado por e Articulo 88 de la "LEY".

Para el caso de resc¡sión de contrato, deberá observarse lo establecido en los
s¡gu¡entes:

a) Se iniciará a partir de que al PROVEEDOR" le sea comunicado, por
escrto, por la "CONVOCANTE" e iñcumplimiento en que haya ncurrido,
adjuntándole copia srmple de los documentos en que consten dichos
incumplimientos, para que en un término de 5 c nco días hábiles contados
a partlr del día siguieñte a la fecha en que sea ñotificado expoñga o que a
su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

b) Transcurrido el término a que se refere e inciso que antecede, la
"CONVOCANTE" contará con un plazo de 20 días hábiles para determ nar
lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho
valer el 'PROVEEDOR"; a determ nacrón de dar o no por rescindido e
contrato, deberá ser comuñ cada a 'PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

c) En caso de que se determine la rescisión del contrato y una vez que haya
sido notificado el "PROVEEDOR", a "CONVOCANTE" procederá a
cuantificar el importe de la sanción derivada de la rescisión y de la cual se
le notificará al "PROVEEDOR" para que dentro de un término de cinco días
contados a partir del día sigu ente a en que surta efectos dicha notif cación,
man fieste lo que a sus intereses convnrera y aporte las pruebas que
est mare convenientes, únicamente respecto de la cuantificación de la
sanción. Una vez transcurrido dicho plazo la "CONVOCANTE" procederá
a notificar a 'PROVEEDOR" el importe de la sanción que le deberá cubrir
a la "CONVOCANTE" dentro de un plazo de cinco días hábrles contados a
partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación y en caso
de que transcurra el plazo de cinco días hábiles de referencia, sin que el
'PROVEEDOR" haya rcalizada eL pago, se considerará al 'PROVEEDOR"
en mora para todos los efectos legales a que haya lugar.

Eñ caso de rescisión de contrato la sanción que deberá cubrir e] "PRoVEEDOR"
a la "CONVOCANTE" será por una cantidad equivalente al 10% del precio de los
productos no entregados finalmente. en virtud de la rescisión

22.3 Term¡nac¡ón ant¡cipada del contrato
La "CONVOCANTE" podrá reso ver la terminación anticipada del conirato
cuando concurran razones de inteaés general o bien, cuando por causas

Justificadas se extinga la necesidad de los bienes o servicios contratados, y se
demuestre que de cont nuaT con e cumplimiento de lasobligacones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perju cio al Estado, o se determrne, por la autoridad
competente la nuLdad de los actos que dieron origen al contrato. En estos
supuestos se reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya
incurrido siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se re acionen directamente con el contrato En caso de desacuerdo. e
reembolso de gastos no recuperables podrá ser objeto de los mecansmos
establecidos en la "LEY" (art 89).

\

6v
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22.4 PenasConvenc¡onales.
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Se aplicará una pena convencional, sobre el
servicios que no hayan sido recibidos o
establecrdo en el pedido y/o contrato, conforme

importe total del(los) bien(es) o
suminlstrados dentro de/ plazo
a la siguiente tabla:

Zi'.t t
/,

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

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

25. RELACIONES LABORALES.
El "PROVEEDOR" en su carácter intrinseco de patrón del personal que emplee para
suminstrar los bienes y servictos contratados, será el únco responsabe de las
ob gaciones derivadas de as disposiciones legales y demás ordenamientos en matena
de seguridad social, stn que por nrngún motivo se considere patrón a la
"CONVOCANTE"

26. INCONFORMIDADES
En caso de inconforfl]idades ai presente "PROCESO", éstas se presentarán conforme a
lo establecido por los artículos 90 a 109 que integran et Capítulo lV de la ,,LEy,,.

27. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL "LICITANTE Y DEL PROVEEDOR".
Para contar con la segundad y veracidad de ias propuestas o del cumplimiento del
contrato, se podrán efectuar vsitas en cualqlter r¡omento a las instalaciones de los
"LICITANTES" a efecto de verificar a información manifesiada en su propuesta
(rnfraeskuctura, capacidad de distrbucón, servicios etc) que garanticen el total y
estrcto cumplimiento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos de respuesta
solicitados. La 'CONVOCANTE" levantará acta crcunstanciada donde señale el
resu tado de la visita a cual deberá estar firmada por los asistentes a la misma.

Para a ejecución de las visúas, el personal as gnado se presentará con un of icio de la
"CONVOCANTE", solicttando que se le presien todas as facilidades para la r¡isma Los
"LICITANTES O PROVEEDOR" que nteguen el acceso a sus instalac ones podrán ser
desca ficados del "PROCESO" o no firmar el contrato, sr et COMTTÉ" asi o
determinara bajo causas justificadas conforme a lo manifestado en el acta
circunstanciada de la vtstta.

DE I,I HASTA 20
Del día 2l en adelante se póáÉ rescindir et contrato a

criterio de LA "CONVOCANTE"

il
I

§t

DÍAs DE ATRASo
(NATURALES) % DE LA sANcróN

OE OI HASTA IO

Guadalajara, Jalisco a 27 de junio de 2017



ANEXO I
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

LP-01 -sERVlG-01/20'l 7

"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, OUE S-E REQUIERE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNOUE, MUNICIPIO DE CANADAS DE OBREGON,

JALISCO"

OCHO (8) ELEI\,{ENTOS DE
LABORANDO EN UN HORAR O
CUATRO (4) ELET,4ENTOS POR
INCLUYENDO DIAS FEST VOS
PRED O EL TALICOYUNOUE ,

OBREGÓN JALISCO.

PREDIO TAL COYUNOUE. I!4UNICIP O DE CAÑADAS DE OBREGÓN,
JAL SCO

SEGURIDAD Y V GILANC A
DF 24X24 HORAS ES DEC R

TI]RNO DE LUNES A DOI/INGO
EN LAS NSTALACIONES DEL
ÍIIUNIC PIO DE CAÑADAS DE

6132 151 DiAS

.SERVICIO DE SEGURIDAD
YV GILANCIA NTEGRAL
QUE SE REQUIERE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL

TALICOYUNQUE'.
MUNIC PIO DE CAÑADAS

DE OBREGóN CON
HORAR O DE 24X24 HRS 7

DIAS A LA SEN1ANA

ESPECIF CACIONES

1,- LOS ELEMENTOS DEBERAN CONTAR CON PREPARAC ÓN
BÁSICA DE DEFENSA PERSONAL
2,. CONOCER FíSICAI,4ENTE EL LUGAR DONDE PRESTARÁN EL
SERV C O.

FUNCIONES:

1, CONTROLAR EL INGRESO Y SALDA DE RESDENTES Y
VSITANTES A LAS INSTALAC ONES PARA EL CASO DE
RESDENTES LA CEA ENTREGARÁ UN L STADO DE DICHAS
PERSONAS Y EL NI,I\,4ERO DE CASA A LA QUE CORRESPONDE DE

ACUERDO A PLANO DE URBANIZAC ÓN EXISTENTE, PARA EL
CASO DE VIS TANTES ELACCESO SERÁ AUTOR ZADO MEDIANTE
ESCRTO EXPEDDO POR LA CEA EN EL CUAL SE INDIQUE LA
AUTORIZAC ÓN DE INGRESO AL PRED O DEL PERSONAL QUE LO
riArA SO-ICITADO l-\ ! aSO DE StR Dl- CAcACIER LRG-NTI-
LA CEA DARÁ A CONOCER A LA EIVIPRESA GANADORA. EL
NúL¡ERo DE TELÉFoNo [4Óvll Y DE oFlclNA DEL PERSoNAL
DES GNADO POR LA DIRECCIÓN DE CUENCAS Y
SUSTENTABILLDAD PARA NOTIFICAR Y EN SU CASO AUTOR ZAR
EL INGRESO A LA(S) PERSONAS OUE ASi LO DESEEN
ÚNICA¡,1ENTE EN HoRARIO Y DiAS LABORALES

2, TENER BA.JO SU RESGUARDO Y CONTROLAR EL USO DE LAS
LLAVES DE NGRESO A LAS CASAS EXISfENTES Y OUE A LA
rECnA NO *A)AN S DO ENTR-GADAS A S-S DPoPll 'AalOS ASi
COI\,4O DE OTROS S]TIOS ESTRATÉGICOS NDCADOS POR EL
CEA PARA ELLO LA CEA ENTREGARÁ A LA EMPRESA
GANADORA DE LA LICITAC ÓN, UN LISTADO DE LOS M SI\,1OS DE

ACJERDO A IA UCBANIZAC ON DI I PREDIO

-.-'-.-Zi- ' q,
r___---.-- I
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3. DESIGNAR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PARA OUE ESTE

PRESENTE CUANDO ALGUNA PERSONA ESTÉ REALIZANDO

REVIS ONES. ADECUACIONES REHABILITAC ONES O TRABAJOS

ESPEC|FCOS EN LAS INSTALAC ONES EXSIENfES Y/O

VVIENDAS NO ENTREGADAS A SUS PROPIETARIOS'

4, EL PERSONAL CONfRATADO DEBERÁ D1SPONER DE

LINTERNA, S LBATO CUADERNOS B TACORAS RADLOS DE

COI,¡UNICACIÓN TELEFONiA I\4ÓVIL EN FUNC ONAMIENTO

PERI¡ANENTE Y DEIi]ÁS UT LES Y/O ACCESORIOS NECESARIOS

PARA EJECUTAR EL SERVICIO.

5, CONTROLAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NIISI/OS

OUE DEBERÁN SER REVISADOS ESTRATÉG!CA¡/]ENTE AL SAL R

DEL PRED O

6, CONfROLAR EL NGRESO Y SALIDA DE BIENES

PATRII\,IONIALES DEL PREDO EL .TALICOYUNOUE,i PREVA
ORDEN DE SAL DA F RI\,4ADA POR EL PERSONAL DESIGNADO POR

LA DIRECC ÓN DE CUENCAS Y SUSfENTABIL DAD DE LA CEA

7. CONTROLAR LOS BULTOS PAOUETES MALETINES Y OTROS

OBJETOS QUE INGRESEN O SALGAN DEL PREDIO

8, CONTROLAR EL USO DE DOCUI!¡ENTOS DE IDENT FICACIÓN

DEL PERSONAL ASf COMO VER F CAR QUE EL PERSONAL OUE SE

ENCUENTRE DENIRO DE PREDIO, CUENTE CON EOU PO DE
SEGURIDAD I\,4INl¡/]O COI\,4O ES EL CASO DE CHALECOS
REFLEJANTES Y CASCOS

9. CONTROLAR EL NGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DE

ACUERDO AL HORARIO LABORAL ESTABLECIDO Y DENTRO DEL
t\¡ st\,40

10, LLEVAR CONTROL PERN4ANENTE PARA ¡,4PED R QUE SE

PRODUZCAN DAÑOS PERSONALES. ROBOS, ACTOS QUE
ALTEREN EL NORN4AL FUNC ONAI\,4IENTO DE LAS ACCIONES AL
NTEROR DEL PREDIO ASll\¡ SI1,1O EVTAR LA PRESENCIA DE

PERSONAS EXTRAÑAS EN EL PERiN¡ETRO DEL PRED O,

11. PREPARAR Y PRESENTAR REPORTES DE LAS OCURRENCIAS
OUE SE MANIFIESTEN EN EL SERVICIO EN FORN¡A DIARIA SE
DEBERÁ REALZAR Y ENTREGAR UN REPORTE GENERAL CADA
15 (OUINCE) DIAS DIRIG DO AL PERSONAL DESIGNADO POR LA
D RECCIÓN DE CUENCAS Y SI]STENTABIL DAD DE LA CEA EN LAS
OFICINAS DE CEA BRASIL A CON DOtr/ICILIO EN CALLE BRASILIA
*2970 COLON A COLOIIIOS PROVIDENC]A. EN HORAR O DE LUNES
A V ERNES DI gOOAI/OO*RS I-S I F R EPORTL DI- B-RA -LECAR
EL LOGOT PO DEL GOB ERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LA
CEA I/]ISI\¡O OUE DEBERÁ SER ENCUADERNADO CON PASTAS
FLEX BLES

12. NOTFICAR A LA CEA DE EVENTOS II\,'IPORTANTES QI.JE

PONGAN EN RIESGO LA NTEGRIDAD DE LOS INMUEBLES
EXISTENTES DENTRO DEL PREDIO

13, CAPTURAR A PERSONAS SOSPECHOSAS OUE SE
ENCUENTREN AÍENTANDO CONTRA EL PATR I/ON O
NSTITUC ONAL PARA SER ENfREGADOS A LA AUTORIDAD

POI IC AL C.ANDO LAS C RC-NSTANC Aq ASi LO TÁ JA\

14. EFECTI,JAR RONDAS INTERNAS DARAS A TODO EL
PTRMFTRO DEL PREDIO. PARA T.O SERA \tCfSqRO O-E
CUENTE CON VEHfCULO TODO TERRENO OEL T PO CUATRIlr']OTO

SE HAGA CARGO DEL USO Y I/IANTEN MIENTO DEL I\,4ISN¡O

v.
18
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15, NTERVEN R Y NEUTRAL ZAR LA ACC ÓN DE PERSONAS OUE
SE ENCUENfREN ATENTANDO CONTRA EL PERSONAL DE LA
COI\¡ SIÓN ESIATAL DEL AGUA DE JAL SCO Y CUALOUIER OTRO
OUE SE DENTIFIOUE COI,¡O COLABORADOR DE ALGUNA
NST TUCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

16 DFÍFCTAR NOT FICAR Y EN SU CASO SOL CITAR APOYO A
LAS INSTANC AS CORRESPOND ENTES PARA EFECTUAR UN
PLAN DE EI'/]ERGENCAS CUANDO EX STA PRESENCIA DE
PERSONAS O VEHiCULOS SOSPECHOSOS OUE I\,4ERODEAN O SE
ENCUENTRAN EN LAS INSTALAC ONESi PRESENC A DE
NCENDIOS Y/O DESASTRES NATURALES

17, FORI\¡ULAR APRECIAC ONES Y PRESENTAR
RECOIVIENDAC]ONES CUANDO LA SITUACIÓN LO REOUIERA,

18. ASECJRAB O-l ol-RSONAS aJEI\AS SIN AUTORIZACIO\ No
PERI¡ANEZCAN EN EL PREDIO EL 'TALICOYUNQUE FUERA DEL
HORARIO DE TRABAJO EL CUAL SERÁ DE LUNES A V ERNES DE
8 OOA 18:OO HRS YSÁBADOSDE8,OOA14:OOHRS

19, IIMPEDIR EL COI\,4ERC O AI!4BULATORIO DENTRO DEL PRED O
EL TALICOYLNO-L LJGARES DE ACC-SO \ O'CAS ÁCEAS
INTERNAS,

20, OTRAS ACCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD Y/O
PROTECC ÓN DE LAS PERSONAS Y PATRII\,IONIO DEL
' AI ( O'L\OJE . COVO SON L- CASO DF -UELCA CONVOCION
CIVIL Y TUIIULTOS

21, OTRAS ACCONES V NCULADAS A LA SEGURDAD Y/O
PROTECC ÓN DE PERSONAL DE LA COI\,IIS ÓN ESTAÍAL DEL
AGUA DE JALISCO ASi COI\¡O PERSONAL DE OTRAS
NSTITUC ONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y
RESIDENÍES DEL PRED O

\

§,
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ArvE)<o 2
JUNTA ACLARATORIA

LP-01-sERVtc-01/2017

"SERVICIO OE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN,

JALISCO"

03 DE JULIO DE 20,I7

A LAS 11:00 HORAS

NOTAS ACLARATORIAS
'1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este forrnato.
2 Lás bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es EXCLUSIVAMENTE LA ACLARACIóN de as

dudas formuladas en este documento
3 Este docurnento podrá ser entregado en e "DOMICILIO' personalmente, con atención al Comité de

Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA o al correo electrónico eorneias@cea a tscc ooil r.¡ y
e-.dfouez@.eaia sco.qcb mx , Antes de las l3:00 horas deldía 30 DE JUNIO DE 2017.

Se recornienda conf rmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables por lo recibido fuera de
tiem

PERSONA FiSICA O JURiDICA:

REPRESENTANTE LEGAL

NOI\¡BRE, DOIVIICILIO, TELÉFONO Y
CORREO ELECTRÓNICO DEL
INTERESADO.
NÚN¡ DE RUPC, (PADRÓN DE
PROVEEDORES)
NOTA: En caso de no contar con el
número anterior, man¡festac¡ón bajo
protesia de dec¡r verdad en la que el
¡nteresado se comprometa a
inscrib¡rse en d¡cho reg¡stro en caso
de ser adjudicado.

I\iIANIFESTACIÓN EXPRESA DE SU
INTÉRES EN PARTIC]PAR EN EL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
CORRESPOND¡ENTE

F¡RI\,14

\

CUESTIONAI\¡iENTOS CORRESPONDIENTES
NOTA: Favor de llenar en COMPUTADORA

Y'
9- ------------



QUE SE REQUIERE EN EL
DE CAÑADAS DE OBREGóN,

ANE)<O 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

LP-0r -sERVtG-0r/2017

.SERVICIO OE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL,
PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO

JALISCO''

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

Yo, nombre en mi calidad de Representante Legal de
"LICITANTE". o por m¡ propio derecho (en caso de ser persona fisica) tal y como o acred to
con los datos asentados en el anexo 4, manrfiesto bEb protesta de decir verdad qne:

1. He (mos) leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente
'PROCESO" proporcionados por la "CONVOCANTE", estando totalmente de acue.do.

2. Mr representada (o el suscrito) en caso de resultar adjudicada (o) se (me) compromete (o) a
suminist.ar los bienes o servicios del presente "PROCESO" de acuerdo con las
especlficacrones en que me fueran aceptadas en el Dictamen Técnco y con los precos
unrtanos señalados en a propuesra económrca

3. Hernos formulado cu dadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las
circunstancias previsib es, que puedan influ r. Los precios se presentan en ¡/oneda Nacional
e ncluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración delos
bienes o servicios y hasta su recepción por parte de la "CONVOCANTE" por lo que acepto
(amos) todas y cada una de las condiciones ahí establec das.

4. Sr resuto (mos) favorecido (s) en la presente licitación, r¡e (nos) comprometo (erl1os) a
firmar el contrato respectivo de los 11 a os 16 días hábiles siguientes contados a partir de
la notificación de la Resoluc ón de Adjud cación y a entregar la garantía correspondiente
dentro deltérm no señalado en las bases de presente 'PROCESO'.

5. Mi representada (o el suscrito), no se (me) encuentra (o) en ninguno de os supuestos del
artículo 52 de la Ley de Compras Gubernar¡entales, Enajenaciones y Contratación del
Estado de Jalisco y sus ¡/unicipios.

6. Expreso mi consentimiento y autorización para que en el caso de salir adiudicado, LA

"CONVOCANTE" pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de
penas convencrona es, de los importes que la "CONVOCANTE" deba cubrir por concepto

Me reflero a m participación en la relativo a 1a adquisición de

de pago de facturas Lo anterior, sin perjLrcro de la garantia que deban otorgar de acuerdo a
lo seña,ado en el pJnlo 15 de eslas bases. " l.

Ateñtamente, f i

A.'/

u
\

f"F rma del Licitante o del Representante

2l



ANE)<O 4
ACREDITACIóN

LP-01 -SERVtG-0,t/201 7

"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN EL
PREDIO DENOII,IINADO EL TALICOYUNOUE, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGóN,

JALtSCO"

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

Yo, (Nombre del Representante Leqal) manifiesto BAJo PROTESTA DE DEctR VERDAD, que los datos aquí
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades
suficientes pa.a suscribir la propuesta del preseñte proceso, a nombre y representación de (,,NOMBRE
DE LA EMPRESA"), por lo que en caso de falsear los documentos o algún dato, acepto que se
apliquen as medidas disciplinanas tanto a mí como a mí representada en los términos de la Ley de la
materiá, incluyendo la desca ficactón de presente proceso y que sanconen a mi representada de
acuerdo a lo establecido por a Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacón de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Muñicipios, asícomo de su Reqjamento.
Nombre del "LlClTANTE":
No, de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Serv¡cios del Gob¡erno de Jalisco: (erl caso
de cantar can
No. de Reg¡stro en el S¡stema de lnformac¡ón Empresarial Mexicano (SlEltl):
No. del Req¡stro Federal de Contr¡buventes:
Dom¡c¡l¡o: (Calle, Número exter¡ar-¡nter¡or, Colonn Cód¡qo Pasta
Municipio o Entidad Federat¡va:
Teléfono {s):
Correo Electrónico:

Parc Personas Juríd¡cas:
Número de Escritura Públicai (en la que cansta su Acta Const¡tut¡va y sus mod¡ficac¡anes* s¡ las hub¡era)
Fecha y lugar de exped¡c¡ón:
Nombre del Fedatar¡o Público. mencionando si es Tituiar o Suplente:
Fecha de inscr¡pc¡ón en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo: L¡bro:
Agregado con número al Apénd¡ce:
NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitut va (cambio de razón soc al. de

micilio fiscal de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha

Número de folio de la Credenc¡al para Votar:

Y'

Fax:

t\,t lt,l'l ,-=''
I 'Z-t---

-+ L----/ 2l
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Para Personas Fis¡cas o Jurid¡cas que camparezcan a través ()e Apodera(lo con Poder General o
Especial para Actos de Adrninistración o de Dominio, que les faculte para comparecer al prcceso y a
la f¡ma del cantrato que resulte del m¡smo. (en caso de ser Personas Jurid¡ca y el poder se otorgue
en la escritura del acta constitut¡va, manifestarlo en este cuadro)
Número de Escritura Públ¡ca:
T¡po de poder:
Nombie del Fedatar¡o Público mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de ¡nscripción en el Registro Público de la Prop¡edad y de Comercio:
Tomo:
L¡bro:
Agregado con número al Apéndice:
Luqar v fecha de exoedición:

asificacrón de a empresa: Micro 
E 

Pequeña 
E

po de empresa: Comercializado¡E Productora E
t..

CI

lr
ln

Mediana 
E

Grande

Serv¡c¡os Locel Nacifl

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

W,
t



ANE)<O 5
PROPUESTA TÉCNICA

LP-0,t -sERVtc-01/2017
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REOUIERE EN EL

PREDIO DENOMINAOO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGóN.
JALISCO"

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

Part¡da Cantidad Producto Espociñcac¡oneg*

,| 151

"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INTEGRAL, QUE SE REOUIERE EN EL

PREDIO DENOMINADO EL
''TALICOYUNQUE", MUNICIPIO DE CAÑADAS

DE OBREGóN,.CON HORARIO DE 24X24
HRS. 7 DIAS A LA SEMANA'.

QUE CUMPLA CON EL ANEXO 1

DE LAS BASES

.El L¡c¡tante podrá
blanco el recuadro

Yo Nombre

optar por describ¡r las espec¡f¡caciones en este espac¡o, dejando en
correspond¡ente eñ la tabla anter¡or.

en mr calidad de Representante Legal del 1tlglIANIELtal y
como o acredito con os datos aseniados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir
verdad, que en caso de resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecirniento de entregar los
servicios en un plazo de _ dias naturales contados a partir de la fecha del contrato.

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

I



ANE)<O 6
PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LP-o1 -SERVtc-0,t/20,t7

"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGóN,

JALtSCO"

COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PRESENTE

CANTIDAD CON LETRA:

La indicacióñ de si la totalidad de los bienes o serv cios objeto de la lictación, o bien, de cada
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicac ón se hará
mediante el procedimrento de abastecim ento slrnultáneo, en cuyo caso deberá preclsarse el
número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el
po.centaje diferencial en precio que se considerará;

Declaro balo protesta de decir verdad que los precios cottzados tienen una vigencia de xx días
naturales contados a partrr de la apertura de la propuesta económica y que son espec ales a
Gobierno. por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado; y son de mayoreo

$"

PARTIDA CANTIDAD SERVICIO PRECIO
UNITARIO

TOTAL

1

2
3
4
5

SUBTOTAL

GRAN TOTAL

Nornbre y firma del Lictante o del Representante Legal

\
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ANE><O 7

LP-01-sERVtG-01/2017

.,SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, OUE SE REQUIERE EN EL
PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGÓN,

JALISCO"

TEXTO DE FIANZA DEL 1O% GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el cumpllrniento del coñtrato a kavés de
Fianza deberán presentarla con e siguiente textol

(NOIVIBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN OUE N¡E
OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDIIO PÚBLICo ENLoS TÉR[,lINoS DE LoS ARTÍCULoS 360 Y 37. DE LA LEY DE
INST UCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR I\¡E CONSTITUYO FIADORA POR
LA SUI\,14 DE $ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE LA COI\4ISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO,

PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR'"j CON DOt\¡tCtLtO EN
COLONIA CIUDAD EL FIEL Y

EXACTO CUI\¡PLII\4IENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
EN EL CONTRATO No. _, DE FECHA _, CELEBRADO ENIRE NUESTRO
FIADO Y DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON UN IMPORTE TOTAL
DE$

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRI\¡A DEL
CONTRATO PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD DE LOS BIENES SUI\,IINISTRADOS
ASí COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OUE PUDIEREN
APARECER Y QUE SEAN II\¡PUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER
CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO. DE LA
ORIGINAL DE LA MISI\¡A

ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE EL DE LA
COI\¡ISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO OTORGUE PRORROGAS A (PROVEEDOR)
PARA EL CUI\¡PLIIVIIENTO DE SUS OBLIGACIONES

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORI\,IA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR
EL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUTCIONES DE FIANZAS OUE DICE LA
PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA PARA EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL. SIN
CONSENTIEI\¡IENTO DE LA INSTITUTCION DE FIANZAS EXTINGUE LA FIANZA.

ESTA FIANZA ESTARÁ V'GENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O
RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN DEFINITIVA. DE FORMA TAL QUE SU
VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RMON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL

Y.
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CONTRATO PRINCIPAL FUENTE DE LAS OBLIGACIONES. O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO
ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDII\¡IENTO DE EJECUCION
ESIABLECIDO EN LOS ARIÍCULOS 178, 279 AL 283 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZASEN VIGOR, ACEPTANDO SOIIIETERSE A LA
COIi]PETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDo JUDICIAL DEL ESTADo DE
JALISCO RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOI\,IICILIO
PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER,

\'

2l



ANE)<O A

LP_01-s ERVtc_01/2017
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN EL
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fExTo oE FTANZA OEL 100% (ANTtCtpO)

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el anticipo a través de Fianza, deberán
ntarla con el siqulente texto:

(NOI\¡BRE DE LA AFIANZADORA) EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE I\,1E

OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITo PÚBLIco EN LoS TÉR¡/|INoS DE LoS ARTÍCULoS 11. Y 36. DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. ¡/E CONSTITUYO FIADORA POR LA SU[/A DE
$ ....................-............._ (CANTIDAD CoN LETRA) A FAVoR DE LA CoMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO,

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR'\ CON DOI\¡ICILIO EN
COLONIA CIUDAD LA DEBIDA

ñVEnS-ó¡l o oevoruclóru JóiÁl-Erl su crso DEL ANTICIPO QUE POR IGUAL SUMA
RECIBIRÁ DE LA BENEFICIARIA DE ÉSIA FIANZA A CUENTA DEL % DEL II\iIPORTE
TOTAL DEL CONTRATO No. 

-DE 

FECHA 

- 
EMITIDA PoR LA CoMISIóN

ESTATAL DEL AGUA DE JALIsco PARA NUESTRo FIADo, RELATIVA A LA ADoUISICIÓN
DE SERVICIOS

ÉSTA FIANZA ESTARÁ EN VIGoR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y SÓLo
PODRÁ SER oANCELADA CoN LA PRESENIACIÓN PoR PARTE DE NUESTRo FIADo. DE
LA ORIGINAL DELA I\¡ISMA,

LA FIANZA SER EXIGIBLE A PARTIR DE INCUI\,IPLIMIENTO DEL PAGO POR PARTE DEL
FIADo, DENTRo DEL PLMo QUE FIJA LA CoMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCo.
UNA vEz euE HUBTERA srDo REQUER|DA poR LA coftflstóN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, LAS CANTIDADES NO AI\¡ORTIZADAS DEL OBJETO DEL CONTMTO
REFERIDO EN EL PÁRRAFo PRIMERo DE LA PRESENTE FIANZA.

LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN cASo DE SUBSTANCIACIoN DE JUICIoS o
RECURSOS HASTA SU ToTAL RESoLUCIÓNY EN cASo DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA
AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAI\,IENTE SOMETERSE AL
pRocEDt¡flENTo DE EJECUCTóN ESTABLECTDo EN Los ARTicuLos ia. 27s AL 2a3y
DEMÁS RELATtvos DE LA LEy DE tNSITUctoNES DE sEGURos y F|ANZAS EN vtcoR.
ACEPTANDO SOMETERSE A LA COIVIPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRI¡'ER
PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE
poR RAZóN DE su DotvitcrLro PRESENTE o FUTURo. LES puDtERA coRRESpoNDER.

LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORI\,IA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR
EL ARTÍcuLo 1 19 DELA LEy DE lNSlructoNES DE sEGURos y F|ANZAS ouE DtcE: LA
PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA POR EL ACREEDOR AL DEUDOR PRINCIPAL, SIN
coNSENT \¡tENTo DE,/_A tNslructóN DE FtANzAS, ExINGUE LA FtANzA.
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NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OUE INTERVIENEN EN LA
TRAMITAGIÓN, ATENCIÓN O RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Nombré:

Cargo:

F¡rma:

Nombre:

Cargo:

F¡rña:

Nombre:

Cargo:

F¡rma:

UNIDAD ADi¡IINISTRATIVA

Nombre:

Cargo:

Firma:
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Fecha:

f'

Vo. Bo. TITULAR DE LA UNIDAD ADiTINISTRATIVA REQUIRENTE

Nombre:

Fi]ma:

Cargo:

Depéndencia

Vo. Bo. UNIDAD CENTRALIZADA DE COiIPRAS

Nombre:

Fifma:

Csrgo:

Dependencia

E,/
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