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De conforñidad con lo previsto po. elartíc!lo 134 de la Constrtucrón Políticá de los Efados Unldos Mexcános, elartículo 66 fraccióñ t,69
de h Ley Oryánica del Pode¡ Ejecutvo delEstado de lalisco, a.tí.olos 1, 2,3,4, s,23,24,34, 3s,47, 55 fracción t!,59,63,69, 72, y deñás
rel.tivos de le Ley de Coñpras Glbernameñtales, Enajeñacioñes V Coñtretecróñ de serurcioe del Estado de lalisco V sus Muñicipios, y tos
artículos 1,3,4 y deñár aplicables de su Reglañeñtoi 1,2,9, 10 fracción llt, 12 y 13 de la§ Polít cas y Lineamientos pára ta Adqutsición,
Enaienac¡ó¡, Arendamienro de B enes, Contratación de seruicios V Mañejo de Almacenes de la Coñi§ión Eratat der Agua de latisco det
Ortanrsmo Público Desceñtrali¡ado ensetuida "CEA!, en coordinación con su COMrTÉ DE aDOUrSrctoNEs y ENAIENActONES, co¡stitu das
en Unidad ceñtralilada de Coírp.as, ubicad¡e en Avenrda Ater¡aniá No. 1377, Coto.la Mod€ma, GuadatajaG, lalsco, C.p.44190;
co vOcA a l¿5 pe.soñas fiticas y/ojuridicas interesadás en pa.ticipar en ei p.ocedimiento de coñtratación medranre ttctfActó pt BttCA
LOCAL CEAI'OAJI-D||-LPL{5/2019 CON CONCUnRENCIA DEL COMIIÉ para l¿ contratáción de "PóUZA OE MANTEN|MEtNfO VmWARI y
Pótlza DE MANTENIMIENÍO Y ¡EIIOVACTóN IlCNO!ÓGrca Cr§CO',elcuál se llevará a cabo con GASIO COTRTENfE/RECURSOS SEPAF
delE,erc¡c¡o 2019, de coñfomidad a lo estabecido en lassituientesi

BASES

Ley de Compr¿s Guberñame.tale§, Enatenaciones y Coñtratacióñ de Sedicios del Estado d€ lalisco v sus

Reglameñto de la Ley de comprar Guberñam€ntales, Eñajenaciones y CoñtEtacióñ de setuicios del Enado

Políticas y Linear¡ientos para la Adqoiskión, Enajeñacióñ, Areñdañieñ!o de Eienes, conraració¡ de
de Alñacenes de la Comisión Estatalde

Eñdd.d cohls¡ó. Eratal del Agua delalk@

Dirc«ió. 6eóer.l de la Com¡s¡ón EstateldelAtua d.r¡lkco

Olrecclón Adminlrtr¡tiv. Oirecclón d€ Adiri¡htrat va,lurídico e lnñov¡cióñ

Subdi.ección de s€tulcios Geñerales de la Comrslón Erátalde Asua de láheco

Bere3 o conv@to¡ia Es ei llamado a lor interesados a parucipar eñ deterñinado procedimleñto de ¡dqu¡skiones o enajenacióñ,
e conti€ne las condiclones

El ente públko que a lrevés del área requir€ñte y la unidad c€ntralizada de conpra§, trarnta los
ñacrón de brenes en los térmrios de la

Buzón ubicádo deñro deldomlcllio, en donde los proveedores podrán deporitarsus sobrcs con propuestas

Veñtanilla !bicada denro del domicilio, en donde los prov€edores podáñ entretar y recibir documentos,
solkitar iñfo.mes o rea li¿a r rámites.

RUPC ñico de Proveedores v Coñtlaristas delEstado deJ¿lisco

Pátlna WEB
Página wEB de h Cohlslón E*¿tál del A6ua 'iCEA!

La oficina de la Dk€ccióñ Area de Serucios G€neÉles de a oirecclón Adminislativa,lurídico e lnnovaclón,
dentrc de las iñstalaciones de la "CEA" ub,cada eñ aveñida alemania No. 1377, colonie Mode.na,
G'rada

Propu$ta o PfoposlElóñ La propuetta técñica yeconóñica que presenteñ los p3rticipa¡tet

Part¡(lpante o L¡clt¿nte Peuona tisica ol!ridica que presenta propuesta en elproceso de adquisicióñ

lnstrumento luridico ñediañte €l cu¡l l¡s p..tes se comprometen recíp.ocameñte a r€tpetar v cuñplir

Prov€.do. o Coñtratlsta Partlcipante Adjudicádo o qle cue¡ta con retistrovigente eñ elRUPC.

lñpuero al ValorABretado

L3 uñid¿d .dñiñirtrativa respoñsable de las adquiticioñes, enaieñaciones o ereñdañientos de b

conratació¡ de los setuiciot de la "comBióñ Elat.l dél
Unided Céñtrállradá de

ElComité de adquiskioñes de la "Coñblón E§t¡tal del4s¡ d¿iall3co'

óGaño de Cont¡ol del Gobie rno delEst¡do de lalisco, con domicilio en

na.ió L vellertá núme.o 1252, col. Añerlc¿ñaContralola delEstado

Órga no lnterño de convol de a "comlslón Ettatal del aAua de lal¡rco', coñ domrcrlo en

co!. Modeha, Guad¿la

§

I

I

ÁF



CALENDARIO DE ACTIVIOADES
(acros)

ACTO PENIODO O DIA BONA lUGAN

L!nes 24 dejunio 2019
A favés d€lponalWebde la "CEA"

R€.epc¡ón de pretuñtai viernes 28 deju¡io 2019
10:00ho..s

A través delCoreo electrón co señalado

en bases:

mañha.maroue¿@cearaIsco.qob ñx

af reeñan@ceaiallsco ¿ob.mx

Ret¡sko pare elAEto de
Martes 02 deju[o 2019

Oe las 14:45

l.r 15r0O

Martes 02 deiulo2019
l5:00 horas.

Lunet08dejuio2019
De las 9rO0 a

las 9:15 hor¿§

Acto d€ Pres.ntac¡ón v
Lunes0S d€julio 2019

9:¡5 horas

En la oficin¡ de Recep.ióñ y Ap€nura, eñ
el 0oñicrlio,

Fallo de la coñvocatorr. Luñes 15 dejulio de 2019
10:00 horas

através delporralwEB de l3'cEA' y/o

en el0omicilio v coreo electróñico.

\

L ESPECTFICACTONES.

Et objéto det presente proceto para h coñferación de'Póltza DE MANÍENIMETNTO VñWARE Y PÓLIZA DE MAN'ENIMIENTO Y

REr{ovAoóN IICNOLóGrca CECO" coñ nÚme.o de solrcinrdes ¡{1, Y ¿68/2019 eñ la "CEA', señalados eñ €l ANExo 1 (Cana de

Requerimie ntos Técñkor, de las presentes bases,las Especiflcaciones y Caraderísticas técñicas se consideran mínima5 Y con la má5 Ópti

catidad, por to que to5 partictpantes podrán proponér bieñee con éspécifi.ác¡oñes y 6racter¡st¡..e suPérlorés rl esl lo @ñslde

convent€nré. Las propuestas s€.án eñrregadas de mañe.a E9!9!!E! de acuerdo al cale¡dario de enregas en el domicilio citado e

2, PLAJ¿O, I.UGAR Y CONOICIONEs DE LA ENTREGA OE LOs BIENES Y/O SERVICIOS.

Los bienes objeto de este proceso de convatacióñ deberá. eñtregarse d€ ecuerdo a los requerlmientos y ñecetidades de la "co

latotaidadde os biene§ deberán ser eiregado5 coNFoRME Lo ESTABLECIDo E N EL ANEXO 1 de lar Bases, y con las caracte

espedfrcacionet establecidas eñ el conr¡to Las obligacEre§ corerán . Partr de a norlflcación d€l Fallo y/o la ordeñ d€

La entreSa de los bienes se realü¿é conforme a lo rñdicado eñ el Anexo 1Y bajo la estficta 
'esponsábilided 

del Proveedor' qol

"r"er; 
¿" h _.*" *tfeta de 10, bienes y/o servicios y a eñtera satisfacción det area requirente Lor p.oducros y m¿teria

ár,i"grr", 
"" "l "i.*e" 

de la ionvocante {¡ven¡¿a rrancia No 1726, cot' Mode'na' Guadalajara' Jalisco )

¡
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5€ co¡sideÉrá que el proveedor ha éñtresado los bienes objeto de este proc€so de coñtratació¡¡ uña ve¿ que en l¿ factura y/o Orden de
Coñpra core3poñdiente, se plasñe e s€llo y fi.ma del peBo¡al técnico rerpoñs¡ble del ár€a técñlcá de la "CEA", o bleñ ee recabe €l
otlclo de rec€pclónde loi b¡.nés á.ntera e.trslacc¡óñ por pañ€ del p€rsonaltécn¡.o réspoñsble de le re@p.¡ór d¿ lor bleñer.

¡, PAGO.

El pago se realizará dent¡o de los 15 quince día! ñaturales porterior€s a la recepción de la do€umentacióñ co(erpoñdieñte, uña ve¿
recibidot p.eviame¡te los bieñes objeto del coñtrato y de coñformidad co¡ los lineamieñtos de l¡ "cEA", po. lo que ona vez qo€ el áre¡
.equirente pl¿sme elsello y/o firma delpe6onaltécnlco respoñsabe en la lactura que sé háta constar la recepción de lor bieñes a enterá
tatisfacció¡ delárea requneñte, se considera concluida y entretada de coñfo.ñidad con eIANEXO 1 (Carta de Beque.imieñtosTécñicos)de
las Bases, eñ la'CEA",

a) Oritinaly dos forocopiarde laíac¡rla, a noí¡bre de lá coñisló¡ Estata delAsua de Jalisco, con doñicilroeñ:
> Cáll€ Franc¡a No. 1726,
> Colonia Modeha,
> Guadalalara, Jalisco. CP.44190
> R.F.C. CEA070225rK4
Ad€más debe enviar a factuG ditital en dos archivos PoF y xML al coreo mtiate@ceajahsco.gob ñx coñ copla a

faduraxñl@ceaialisco Eob.mx. donde será validado porelárea de Finanzas

b) Fotocopia d€ la Orden CoñpE y/o contrato.

c) Copla de F¿lloy/o de Adiudkacióñ.

d) Ho ¡ano de recepción de lar fact! las es de l! nes a viernes de 9:Oo ¿ 16 r3o horas en el Almácé¡ Genera de CEA

el 1 totocopiá de la Fian¿a de la talantía de cuñplimie¡to de contrato a nomb.e de a comlsión Estatal delA!!á de lahsco, con dornicilio
en la Calle Francla No.1726, Coloñla Moderñá, Guadálájára, tállrco; C.P, ¡t4100, R,F.C. CEAO7O225J|«,

Oocr¡mentoi párá páto

4, OELIGACIONES OE LOs PARNqPANTES.

a) Conta¡ con la capacidad administratva, fisca, finañciera, legal, técnica y profesional para atende. el requeriñie¡to

Eñ caso d€ que las facturas e¡regad.s para ru pago presenten erores o defrcrencias, la "C€A", dentro de los tres días hábrles situientes al
de su recepclón, iñdicará al proveedor las delkiencias qle deberá coretrr. El pe odo que tGñsc!ra a parti¡ de la lndi€ación de las

deticiencias y hafa q ue e I prove€dor presente es corecciones ño re com puta r¿ para efector d€l plaro d€ p3go estipu lado.

El pago de los teruicios quedad condlcionado proporcioñalmente al pato que e p¡oveedor deba el€ctoar, e¡ su caso, por coñcepto de
pená§ convenciona es. Lo ¡nteior, sin p€rluicio de que la "cEA", pueda proceder al cobro de la5 peñas conveñcioñrle, previo ¿l pago

corespond i€nte conforñe a lo estrpul.do en €lcoñtrato.

Et requl5ito indispensable pára el p¡go que el proveedor realice la entreta de la tar.ntía de cumplmiento del coñtrato de los bleñ€s
.djudicados en elsupuesto de proceder.

j.1 Vig.n.lo .le pt clos.
La prcPotición pr€sentad¿ por los lkitanter será bajo la condicióñ de precios fljo3 hasta la total entrela de los bienet y/o returc,os. ar
presentar !u propu€sta en 3 presente Lkitaclón,los pañicrpantes dan poraceptada esta coñdición,

3.2 tñpu.saos y (kt¿chd
La "CEA'aceptará cubrir los impuestos que le core3poñd¡n, riempre ycuando se presenteñ desglosadosen las factulas.

I

coñdicione§ solicitadas.
b) Presentar al momento del Re.irtro para elacto de Prese.tación y apertura de Propuesras e

delrobre cerado.
c) Pr€sent¡r todos los docum€ntos V aneros solicitador €n e nunecl 7 de las pre§entes Ba§es, ya que 50ñ p¡rte i

propuesta, para todos los efectos letales a que haya lugar, a excepción de los docuñeñtos opcioñ¿les
d) Eñ caso de reslhar adjudi.ado, ti el Pa.ticiFnte se enco¡rará d¿do dé baja o no resltt.ado en el Ret¡stro Estatal Ún

Proveédor.s y contrat¡star, como 10 esrablece el artículo 17 de la Lev de compras Glbe.ñ¡mentalei, Eñ¡jeñácio
Coñtrataclón de Seeicios delEstado de lalisco y sus Municipios, deberá reali¿€r su a ta eñ eltérmlno de 72 horás, prorrogablesd€

.cuerdo al artlc¡rlo 27 delRetlañento, a pann de h ñotificacióñ de adjúdicacióñ. EBte requisito es lactor iñditpensable para l¡

,Y



5.1 acLAnaclor{E5.
Los llcitanter qu€ estén iñteresados en particlpa. én el proceso d€ Llcitación podrán presentar sus sollcitudes de aclaEción a través de los
cañpos que €rtán previ§tos en el fomulario y enviarlas al coreo electrónico E!4h!rI43Ig!rrjteq@1!$94q!gr coñ copl¡ a

seuera@ceaialcco.Pob ñx én formáloword de confo¡mldad alañ€xo de sol¡c¡tud dé Aclaraclonés, a más tardar a as 10:00 fd¡.z)horas
del vlefr€3 2E (v!lñtl6.iol d. ¡u¡¡o d! 2019, de coñforñ,dad con los ártículos 62 ñumerál 4, 63 y 70 de la Ley, 63, 64 y 6s de su
Beglame¡to y 17 y 18 d€ las Politicas v Lineamienror para le adquislcióñ, Enajenaclón, arendamiento de Eienes, ContGtaclón de Se icos
y Manéjo de Almecenes de la Comisión EstataldelAgua delalisco "CEA!.

el¡boÉción d€ lá orden de compE y/o c€leb€ción del contrato La oireccióñ de Pad.ón de Prcveedo¡es determlñará si su glro
erá induido en el raño de blenes o seNicios que panicipa- El hecho de no cumplt con lo anterior, de resukar convenieñt€, el
coñrato se podrá canc€larycelebrarcon elseguñdo lu8ar o lñiciaruñ ñuevo proceso de adqur§rcróñ

Para etectos de iñscripción o actuaii¿acióñ dél .egisro, lo5 iñteres.dos debedñ cumpln con los requisitos 3eñalados en elartículo 20 de la

Ley, a5ícomo los refendos en lor ánlcolos 20, 21 y 22 de su ResláFeñto; pára ello deberéñ de acudir a la Dlrecclón de Pádrón de
Proveedo.es de le SecretarÉ de Administracióñ.

5. VISITA DE CAMPO.
En éste pro..5o ño apllc.rá Vlslta de C¡mpo,

Lás solicitudes de aclaración deb€rán plantearse de maner¿ clara, conclsá y estar directameñte viñcu adar coñ los puntos conten dos eñ la

convocatoria, su5 bates y 5u ANEXO 1{C¿na de Reque.imie nror récñicos ), indica¡do €lnome¡alo puñto esp€cifico con elcualse relacio¡a.
Las solic tude3que ño complañ con los requisitos señalados, podrán serdesechadas porla convocante.

5€rán átendidas úñicamente l¿s sol¡citudes de aclaráción oue se halan recibido eñ e ti€moo v foma establecidos. s n embargo, en el¿cto
de lunta de acl¡reciones, lo5 ansGñtes podráñ fo.mul¡r cuestion¡ñientos que ño hayan sido plasmados en el documento entregado de
foma previá, sin embe.go la convocante r¡o teñdrá obligación de dar rerpuerta a éstos en elacra corespondiente, a ño s€r qu€ a 5ujukio,
las respuestas oto.g¿d¡s rean de trasce¡dencia para la coñvocátori¡ y sus añeros.

El retlstro pará asistt ál acto de juñta aclaratoria se levará a cabo de 14:45 a 15:00 horai dál dlá ña¡t6r 02 (d6.) dqrullo.¿a2oil en el
doñicilio de la Oresente convocatoria.

Elacto de lu¡tá de Acleraciones se llevaó a cabo a lar 1t:OO tqülñcélhor.! d€ldfa rnarr6 fr2 fdo3ldejullo dé A)¡9 de año en curso en el
domicilio de la presente coñvocator¡a, doñde se dará respuesta a las pretuntas /ecibidas. T
Las .clar.ciones o la auséncia de ellás y los aco€.dos toñados eñ el acto serán plasñados en el Ac!¿ de l¡ ¡unta de A.l...c¡oñei, la cual
será parte nteBralde la presente coñvocatoria para los efectos legales a los que haya lutar.

6, CARACIERÍSfICA5 DE LA PROPUES'TA,

Oe coñformldad coñ los adiculor 64y65 de la Ley, y 19 de las Politicas y Liñeamlentos para la Adquiskión, Enajeñación, Arendamiento de
Bieñ€s, Cont.atación de Servkios y Manejo de Almacene3 de la Comilión Eslatal del Atua de lalisco'CEA", el pa^icipante deberá
pferentar su pfopuesta técnic. y económica ñecañoSufiada o impresa, debidamente flrmad¡, di t¡da ¿l "coMrfÉ DE ApqursrcroNEs Y

ENATEI{ACIONES DE LA CEA'en la que debe coñra. el desglose de cada uno de los bienes v/o servicios qu€ está of€rtando y que la

convocante §olrcita adqulir.

a) Todas y cada una de las hojas de l¿ propuesta elaborada por elPa.ticipante, dehre.áñ presentáEe flrm.das de formá autó8rála po

elt¡tularo 3u repr.3€rtanre letal. L¿ ño ob3.tuáñ.|. de ert. ¡ñ.lrooodrá rer hotivo rulicieñt. pára désech.r la o.oouéra
b) Todor los documentos que intetren la propuena deberán preientaBe dentro de u¡ rqb!!-§g!Ied9. elcual deberá coñténer

oonada con la f.cha. noñbre d.l p¡rl¡c¡Bnte IRetóñ soclall v nÚñero del oroceso de ¿douÉiclóñ Lá no ob3etuañcl.

\ c)
iñcbo podrásér ñotivo 3uf¡cleñte pará d€sechar la propq.lta.

Los docuñeñtor io deberáñ estar ¡lteGdor, tachados y/o eññe¡dadot. (. no obiéruán.lá de este iñc¡so Podrá
$flclent€ pará deiechar la prop!'esta.

d) No se aceptaén opcioner, el Pe.ticipa¡te deberá presentar u.á sol. ProPuesta. La óo obséNañciá de este lnc¡so Podr
sul¡cienie para d6€ch.. la prcpuena.

e) La propuesta debeá pres€nta.se en los térñlños de lot formalos establecldos en el aNExO 2 (PROPUESIA IÉCNICA) v
(PROPUESTA ECONÓMICAI

l) La propuesta deberá estár drrigtda al 'coMrrÉ DE aDQursrcroNEs Y ENAIENACTONES DE !A CEA" v reah¿¿rse con estricto

w

tas nec€sidader ptanteadas po. ta convocante eñ lat preientes b¿ses, de acuerdo al setui€io y e3pécitic¿c,oñes.equerid¿s en el

ANEXO 1(CA¡TA OE EEqUERIMIENTOS TÉCI\¡ICOs),



f) La oferta se pr€señtará en ñonedá ñacion¿l con lo5 preclos unitarios, l.VA. y demás impuestos que e¡ su caso corespoñdan
des8losádos. L¿ propuesta deberá indoir todos los costos iñvolucradot, por lo que no se áceptará ñlñgúñ costo extra o p.ec¡ot

g) El patklpante en sLr propuesta podrá ofertar características superlores a los sollcltados, lo cual deberá rustentarre
documentalmente ydeberá sercorobo.ado por elá.ea ¡equirente en so dictameñ técnico.

h) Tod¿ la docume¡t¿ció¡ elaborada porelParticipante d€berá redacta¡se eñ español. Úñic¿meñte podrán preseñtarse ce¡tiflcaciones,
folletos, catálo8os y/o cualquier npo de documento iñformativo en el idioma oritlna, adjuntando vaducción lmple al€spañol, pa¡a
que pued. sertomadoeñ cueñt¿ drchodocumeñto

¡) Preferenleñente deberá preseñta.su p.opuerta con las hojar foliadasen elo¡den sollcitado, oore eñolo;1/3 2/3.3/3.

5.1. Caraclerfsllcas ádlclon.l.s de l.s propueras.

a) Para facllite. la revisión en elacto de apertura de los documentos requeridos, se iugiere que éstor sean integrados en una carpeta

. fndice que hata rcferencia alñúmerc de hojaryodeñ de lor docuñ€ñtos.

. Hojatsimples decolorque rep¿reñcada secció. de l¡ propuesta eñ la que re ñeñcioñ€ de qoé secció. se trat¡.

. Los docuñeñtos ori3i¡ales que re exhiba¡ co¡ carácter devolutivo y por lo ranto no debañ perfora6e, prelentarse denro de

micas. El no presentarlos denro de la mlca, erime de respontabllidad al Comité de Adquisklones y Enajenacioñes d€ la cEA y a
su Unidad Ceñtralirada de Comprasde Berfkm¡dos y/o foliados.

. Sin P..oas ñlbroche3Bá.o,

En est. procéio no se réqui6re de u.stra fírlc.

6,¡ tstratif¡c.c¡ón I

En los té.miños de o previsto por el nur¡€ral l delAn{culo 68 de la Ley pa6 fomenrar la parucipación de las micro, pequéñas y rnedlañas
empres.t eñ los procedim¡eñtos de adquislción v are¡d¿mleñto de b¡eñ€s muebles, erícoño la coñtretación de seNicios que.e¿licéñ lás
dependencias y entidades de la Admrñrrtració¡ Públlca Estatal, coñsid¿¡e. e rango de lá ¿mpres¡ ateñdieñdo a lo sigurente:

Crlterios de Estratiflcación de las Micro, P uenas Med¡anas Em tesas

{

M¡cro Todas Desde 01 Hasta 10 Hasta 54 4.6

Comerdo Deide 11 Hasta.3o

95

'Tope Máxlmo Comblnado = (frabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

7. PRESENfACIÓN Y APENTUñA DE PiOPUESIAS,

Este ¿cto se ll€vará a cabo de mánera presénclala Partlr de t¿s 9ir5 hor.s deldh 08 {ocho) d. lullo d.l año 2019, en la Sala

':iDesde

s4.01
fñsta §1oo

las Oficiñas de la oi.ección Admlnisrativa, lurídico e I¡novacióñ, coñ domicllio eñ aven¡da Alemania No 1377, Colo

ad co. lo señalado eñ artículo 64 de la Lev Y los articulo5 67 v68 delReslamento d€ laGuadalaiala, lalirco, de conforírid
Gubernamer¡tales, Eñaje¡acone§

Lineámi€ntos para la adquisición,

Estatal de! agua de lalisco "cEA"

Co¡tratación de Setuiclos del Estado de Jalisco y tus MuniciPlo§,64 v 65 \/ 10 de hs PolÍ

jeracióñ, Arendamieñto de Bieñes, coñratacióñ de servrciot v M.ñeio de almacenes de la

Los p¡rricipánter que concurran atacro, deberán enr€t¡rcoñ nrña ¡oróer¿fa el"M¿nlflesto d. PéEoñal¡dad" añeto a estas Batesjuñlo a

r

'r,Rango de ñúm
Trabajadores.(Empleados
Reg¡stiados'áhte él lMSS'

y Personas

Subcontratadas)

e de
Monto_de

Ventar
Anuales

Rango de

(md

Tope Máxlmo
Comb¡nado'

93
lndulrla y
Servlclos

Desde 11 Hasta 50

Comerclo
235

l Hasta 100

Desde 51 Hasta 100lndustrla
D 3 o€sde

100.0i
Hasta 5250 250

iuedl¡na
o5 Desde 51 Hasta 0

" Tamañó Sector-'

Pequqña



una copla d. su lde.tr¡c.clón Ofl.lalvieente, asicomotirharun resiitro p¿ra de,¡r coñstancia d. su as¡stenci¿, elcualre.á de as 9:00 a

Éaf:lt iirr¡r del día de la presentaclón y apertura de propuestas y en el cual deberáñ ánotar su ñombre compléto, número de su
ldeñttfladóñ Of¡c¡.| üteñie, Ra¡ón so.¡al dé la emprera y hora de r€glitro. Los sobres deb€rán depolta6e en el Buzón (duránte el

horario dé Registro), previo retisro de asistencia y plasmando en e sobre elselLo delre oj follador que se encuentG sobree bu¿ón.

Cu¡louler o.ove€do. ou€ ño s€ hává rc.istrado én tl.ñoo v forma. no * tom¡rá en @crl¡ su proouesi.,

tos rob.escerador d€beráñ coñteñer la documentacón situieñte iñpre§a en pap€lmeñbr€rado d€ la eñpre§a y FTRMADOCADA anlExo
POR EL AEPNESENTANÍE I.EGAL fOBTIGAÍORIOI:

a) añexo 2 (Propuesta Iécnka).

b) añexo ¡ (Prcp!esta Econóñica).

c) añexo ¿ (carta de Proposición).

d) aneio s (acr€dltación)o documentosqoe lo acredite.

e) Añe¡o 6 (Oeclaración d€ lntelridad yNO COLU9óN de Proveedo.et

f) Anerc7 (Ertratificación) Oblig.torio solo para participañtes M PYM€.

g) Anero E (Copia letible deldocuñento decumpliñienro de obligacioñer fiscalés con una vige¡cla r¡o mayor de 30treinta dÍas coñtados

a pa^lr de la entrega de la p¡opueste, eñ el que se emita el señtido positivo emitido por el 5AT, co¡forñe al Código Fiscal de 3

Federacióñy las ReBlar de la Resolución Misce ánea Fiscalpara e|2019. De conformidad alñuñelal 14 cato¡ce d€ las Beser.

h) AnerogCopla legible de opinión de cuñplimiento de Ob igaciones en Materi¡ de seguridad social:

1- En caso de ¡o encoñtraBe en el RUPC, deberá presentar la Coñstanca de Opinión eñ señtido positivo, de coñformidad con el

ñume.al15 de !3s 8ase5

2.- Sicuenta con elRUPC, deberá preseñt¿rcopia vitente delmismo. o€ confo.midad alñumeral15 de las preseñtes Bases,

¡) Anexo rO(ld€ntlflcación Oficlal vlgente)

ilDocumentos sollcltádos en elAnexo l de las -BASEs"

q
La falte de aliuno de los anexos z. 3. 4. 5. 6, 7,8, 9 v 10 v demás documentos en los ¡nclsos a, b c. d. e. f. s. h. ¡. ¡ s€rá

motlyo de descalltlcac¡ón del o.ñlclDante,

7.7

á)

Ett. Éto rc levoá de lo slgubnte ñoñen:
A est€ acto debed asistir un nepresentante de l¿ empresa V presentar con firm¿ autógGfa el "Manflesto de Perronalid.d"
anero a €stas B¿ser, asÍcorno u¡á copla de su ldeñtiflc.c¡ón oflcialvlgénte (pas¿pone, credenclal p¿ra votar con fotografla,
cédula profesionalocanilla deltetuicioñiritar)j
Los Partklpantes qu€ concuran alacto tkmarán un re8 stro p¿rá deiar constancia de s! asistenc¿ y depositarán en el bu¿ón su

5obrc cer¡do eñ foma iñviolable, con los datos de ña¡óñ soc¡al y el ñúñe¡o de proceso 3.ñal¡dor de h¡ñer¿ cl¡.á !n la
cará!ula d€l30bre, yen elinteriorcontenieñdo la propuesta técnicá, económica ydeñás do€um€ntecióñ solicitada.
El representante dél ór8áno rntérño de control lunto con el de la ur¡d.d cenkal¡Ed. de cohp.¿s, sacarán ¡ lar 9:15 Inuere)
hor.r {qulncll nlnutor rodos ios sobres que se eñcuenrren en el bu¿ón y los reuñirán eñ la Oficina d€ Pre3enración y apertu.a
(5aa de luntas de la Dlrccció¡ de adminirtración, lurídico e ln¡ovacióñ sita en Av. Alemanlá No 1377, Col. Mode.

d) En el momento en qu€ 5€ iñdiqoe, los Pan,cipantes retistÉdos que decldan queda6e al acto iñEreserán a la

Preséñtación y Apertu la, lleváñdose a cabo la declaÉción oflcialde apert!ra delactol

5e haÉ ñención de los Participanres Prese.tesj
lar propuera\ serán ertret¿das el lorr¿ oreseñ(ral.

5e procederá a h firma de lossobres que coñtienen las proPue

se procederá a la apedura de lot sobret Pa.a extraer la info.

b)

d

€)
f)

c)
h)

r)

i)
k)

stas por pa¡te de los intelrantesdelcomité y llcitante9at

rñácrón coñtenid¿ y tañto el Gpresentante del órga

contlolcomoeldelaUñidadcenkaLizadadecor¡pras,Preslde¡tey/oSUpleñtedelTitUlalrubrica.ántodoslosdocune
conrenido5 enelsobre.
Severificaráelcumplimientoe¡laentlegadelosdocum€ñtos§olkitadosenelpUñto7hóloveficaclóncoantitativa),
se dará lectura á los moñtos totales lva incluido de las propues!35 económica§ de cada oño de los llcit¿ntes'

5e elegká €ñt.e los licitañtes a cuando meños uno, qu€ en foma conjunta coñ al ñeñ6 uñ iñteg'añte del com

P

r)

elmhmo, rubriquen las pañes de las Proposicion€t.
fodoslo'documeñtospre'entado§5eiñt€8faránaterpedientedelp.ocesoyqUedará.€nressusldodelcomplsdoled'critoala



7,2 CRITERTOS PARA LAEVATUACIóN DE tAs PROPUESÍAS Y AO' UDICACIÓN,
Pa.a la evaluación se procederá coñforme a lo señalado eñ el Numeral 2 del artículo 66 de a Ley de Comp6s Gubernament¡les,
Enaj€ñaciones y Conrr¿tacióñ de Servicios del Est.do de lalisco y rus Municipios, eñ lor "P.ocedimieñror de Licitació. Pública" y en el
atículo 69 de ru Re8lamento, en donde se aceptaráñ l¡s ofertas que c!mplañ co¡ los requerimie¡tos establecidos eñ este p.oceso V

cubran larc¿r¡cterísti.artécñicasesrablecidas en elAñexo 1(cana de Requeriñientosfécnicor)

5e €stabl€ce como ñétodo de eváluacióñ e "Bina.io", mediante elcualsólo se Adjudica e quieñ cuñplá con los requisitos establecidos por
la coñvocant€ y ofe.te el pr€cro már b¿jo, consldeEñdo os crltenos estáblecidos en propiá Ley, en e§te supuesto, !a convocante evalLrará

al m€nos las un¿ de las proposiciones cuyo preclo resulte rer mái b¡jo, d€ ño rerultar esrar solventes, se evalu¿rán las que les lSan en
precio. Pará lo cualserá iñditpensablecuñplirco¡ los requisitoserpecific.dor eñ elAnexo 1(Cána de BequerlñleñtosIécñlcos).

CEA de l¿ Orre..róñ dé Adñiñist¡áció¡,lu.ídico e lnnovación de la Co¡vocañte para r! añáhsis eñ coordhacióñ con el área

Pah la adjudlcacióñ del objerc del presente proce3o de adquislcióñ re p.ocederá conforme al artrculo ¿7 de la Ley d€ Compras

Gubernameñta!er Eñajenaclonesy Conrat¡ciones de 5¿ryicior delErtado de laliscoysus Muñicrpros.

Pan aplicar lor criterios de preferencia seña ados eñ e artículo 49 de lá Ley,la diferenciá de p¡ecior debed añali¿al'e respecto de las

rnismas pártidasen cada una de a5 proposicioñes, y no po. eltotalde esta5.

PaÉ efecto de det€.miñ¿r lot mejores srados de prorecc¡ón al medio ar¡bieñte, deberá escuchároe la opinió. d€ la se€retaría de Medio
Ambi€nte y Desarollo Terltorial; rnieñkas que para determina¡ lor t.ados de p.eferencia V respecto de innova€iones tecnoló8icas, la

s€cretaria de ln¡ovac ón, Ciencia yfecnología habrá de p.oponer los liñeamientos que para talefecto se emitañ

P¿ra determiñ¡r el p.ec¡o no conveñiente o no aceptable se ap icará lo establecido eñ el artículo 69 F¡acció. Ill de l¡ Ley, ásí coño el
artículo 69 párafo segundo delRetlamenro.

De acue.do alnumeral l delarticulo 68 de lá Leyde compras Gubernameñraler Enaj€naciones y Contratacionee de s€dicios delEstado de

lalisco y sus Municipros, la U¡idad centralüada de Compras pod.á dktribui¡ la ad,udicaclón d€ los bienet o seNicros eñü€ lor p.oveedoret
emFtador, bajo los criterlos señalados er elñumeral 2 delartÍculo 49 y 68 de la Leyy de conformidad a lo dispuesto en elarticulo 70 de

§El Pretente lroceso de adqulsl.ióñs..á ad¡udledo oor Perlldesl

lugara qu€ re deseche so p.oposición

,.3. ACLA¡ACIóN OE LAs P¡OPUESIA5.
El "COMlrÉ" o el funclonario que éste designe, podrá solicita. aclaracioñes relacio¡adas co¡ las propue«as a cualquier Pa¡tic pant€ por el
medlo que disponga, coñ fundameñto en lo prevlsto en ela.tículo 69 de la Ley.

,.4, COMUNICACIóN,
Salvo lo dispuetto eñ el párafo que añtecede, derde a ape(ura de lat propuesres y hrr. el ñoméñto de la ñotificacióñ de la

adludlcación, los Particrpantes ño se pondrán en cont¿cto con la convocante, pala tratar cualquler aspecb relativo a la evaluac ón de su

prcpuesta- Cualquier inteñto por p3ne de u¡ Parucipante de eje.cer lnfluencia sobre la Co¡vocañte para la evaluación o ádjudlcación, dará

,8, 
DESCALIFICAOóÑ DE LOs PARTICIPANTES,

La ConvoÉñte a través del"COMlfÉ", desca ificará a los Panicipantes que iñc! añ€n coalquiera de l¿s siSuientes situacioñesl

-al Se encuentreñ en álguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley, o se comp.uebe su iñcumpliñiento o mala

Proveedor del cobie r¡o delE5t¡do, v la3 sanclone! aplicadas con motlvo de su incumpliñiento se encuentren en vigor
Sii¡cumple con cualquiera de los requisitos solicitados en as pres€ñtes baseey sur áñ€rot.

) siun socio o adñiñisr¡a dor foma pane de dos o ñás de las empresar Pancipantes, o fo.ma parte de alluna eñpresa.la que

hdva c¿nLelado o suspe.drdo elregtrtro en elP¡dró1
d) Cuando la propuesta prese¡tadá no esté frnada po/ la pe6oña letalment€ f¡culradá pa.a ello

d L¿falta de cualqu er documento solicitado.

0 La prcrentación de d.tos falsoe.

s) Cuañdo de div€.sor el€m€ntos se advie.ta la posible exirtenciá de areglo enrre los Participañtei para elevar los precios objeto del
presénte proceso de adquisiclón,

h) Si se ácredita que al Paftlcipanre que coresponda se le hub¡ereñ re3cirdido uno o más coñtratos por causat lñPutabl€5 al mismo y/o

V »



l¿s sañcio¡€s apl¡cadas con motivo de incumpliñiento se encuéntren e. vigor.
i) Si el Parti.ipante .o demuesre teñercapacidad adñiñittrativa, fiscal, financiera,legal, técñica, de produccióño distribucióñ adecuáda

para at€ñderelrequerlmieñto de los seruicos eñ as condlcioñes solic tadas
il 5i las ofedas presentadar no re reali¿an con estricto apego á las ñece5id¡der míñim¡s pl¡nt¿adás por la coñvocante eñ las preseñtes

bases, de ácuerdo a h descr¡pción de las especlficaciones y s€rvicios requeridor.
k) Cuando el Participañte s€ niegue a que le practiqoen visitas de verificacióñ o inspeccióñ por parte de la Convocañte, eñ caro de que

ésta decida reali¿ar visitas

9,SUSPENSIóNOCAÑCELAqóNDELPROCESOOEADQUISIqóN.
La Convocante 3 r¡vés del"COMlfÉ" pod.á cance aro suspender parc]alo totalñeñte e proceso de adquitición, de acuerdo ¡ lás causalet
que se describeñ eñ €l numelal 3 delarticulo 71 de h Ley v lor añÍculos 74, 75 y 76 de su R€glañento o los supuestos que a continuación

a) Porcaso fortuito o fuerza mayoro cuando ocuran razones d€ interés general.
b) Cuando se detede altún eror en las bases que afecte a la Convocante, al Area Requirente y/o terceros, y éste no s€ haya podido

subsañar eñ juntas acLaratorias.
c) 5l se presuñe oacredit¡ la etistencia de iÍe8ulardades.
d) Si nrncuna de las ofertas propuestas eñ este prcceso de adquisición, ase8ura¡ al cobierno de Ettado de Jalisco las mejores

condicioñer d¡sponibl€s para la adjudicacióñ de los setucios ñateria de erte proceso de adqu,srcióñ, por resultar tuperiorce a los del
mercado o ser inferiorer a talg6do qoe la convocante presuma que nin8uno de los Participañtes podÉ cumpllrcon elsuminist.o de

e) Por orden escrta débidame¡te fundada V motivada o por rerolucióñ fkñe de .utoridad judicÉ1, por lá contraloría del Estádo con
motivo de inco.formidades, arícomo po.la Dirección, en los casos eñ q!€ tenga conociñieñro de alguna ¡regularidád.

¡0, DECLARAOóN DE PROCESO DEADQUISICIóN DESIE¡fO,
La convocante a ravér del "COM lfÉ" podrá declarar pa.calo tot¡lñeñte derierto elp.oceso de adquisrció¡ de coñformidad con ela.tículo
71, numeral 1 de la Ley o lo5 supuertos que a contiñuación se señálañ:

a) Cuando no se reclba ñlnsuna propuesra en elacto de presentación y apertura de propuestas.

b) cuando niñguna dé tas propueratcumpla co¡ todos los requisitos sollcitadosen ertas b¡ses
c) siá riterio niñgu¡a de la3 propueras cubre los elementos que Barantceñ a!Goberno delE3tádo lás melores coñdkiones
d) si le ofert¡ del Panicipanre que pudiera ler objeto de adludicac,óñ, excede el p.esupuesto autorirado para ere proc€to de

e) sidespuér de efectu.dá la eváluació¡ técnica yeconómlca ño se¿ porible adjudicara ningún Participáñte

u, NoTtEcac¡óN DE FAt LO,

Ellunes 15 (qufftpl d!rqllo rh¿019, a p.rttr d! las t0:00 horar, r€ dará á conocer elfallo delpresente proceso a través de portálwEB de

la "CEA", y por coreo electrónico a los participañtes s n pe.juicio de que lor pe¡ticlpantés puedañ acudt a la "SUbdkeción de scoiclos
6eneral.i", ubicada la avenida Aleñania No 1377, Col Modema, Guadalajar¿, lalisco, donde te les enkegará uña coPis del mi§mo

En caso de que elproceso de ¡dquislción see suspeñdido o c¿ncelado se daá ¿viso a rodos los Participantes

a5íñirño ee flj¡rá uñejemplar d€lacta de fallo€n eltablero oflcialde la'CEA" durante uñ periodo ñíñiño de 10 díás naturales, siendo

la exclusiva responsabllidad de los proveedores ácudir a enteraree de tu contenido

La ñotificación d€! fallo podrá diferirse o añticipa6e en los térmiños delartículo 65 f.acción ll de la Lev.

§on la notllcaclóñ delfallo por el qu. t€ .dlsdica el .oñtr¡to, l¿s oblllacloñet dé vádas de é5te srán erltlbl.r de

iadículo 77 numeral l de la Lev.

\

12. FACUTÍADES OE L COMIÍÉ.
La convoc¿nte rerolverá cualquier situación no Prevista en ettás bases v tendrá lassituientes facukades

a) Dispensar defectos de l¿s propueta§, cuyá importancia en síno sea relevante, siempre que exlsta la presu¡ció. d€ qué elPa.tici

no obrÓ de ñale fe.

b)Recha¿árprcPuesta§cuyoiñporteseadetalfo.mainferiol,quelaconlocanteconsiderequee!Part]c¡pantenopod.ápl€

v

5ervicros, por lo que iñcufirá eñ iñcumplimieñto.

c)¡e,,s¡rasp,opue,ussiexistieraerorartméticoy/omecañogláficoserecoñoceráelrcsulÉdocorectoyeliñportetolalseráel
que retulte de las coreccioñ€t rcáliIadas.

d) Cance ar, suspendero dedaErdesierto elp.oceso.



t3. FIRMA DELCO 'lTAfO,
El P¿di€ipante adludicado se obliga a proporcionar la documentación que le lea requerida y f rmar el co¡trato en un pla¿o de 10 días
hábiles co¡tado5 a parti¡ de lafecha de la ñotificacióñ deltallo y/o Adjudicacióñ a coreo electróñico manifestado por el pá nicipáñte en el
ñumeral 9 {nueve) del Anexo 4 "c.rta de Proposición" y eñ la Dtec.,óñ y p€rñañe€erá publ,cado eñ el ñirmo duranre lo5 die¡ dia§
ñatural€s slguientes a su emisión. Una ve¿ firmado en su totalidad se le propo.cionará un ejemplar, previa enr¡et¿ de las garantfas de
cumplir¡lento del contrero, erto d€ coñfo¡mldad coñ e artÍculo 75 y 76 de la Ley El contrato podd ser mod¡flcado de acuerdo a lo
establecido en elArtículo 80de lá Lev.

La persona que deberá acudir a la firña delcontrato teñdrá qu€ ser el Representante Lesa acredirando su persoñalldad ju,ídica nrediañte
origiñalde su ldentificació¡ Oficialvigeñte Ganill¡, pa5aporte, cédula profesionalo credenciaip./avotarcon fototrafia).

Siel iñterer¿do ño firña elcontrato por cáusas imputabes almirmo, lá "CEA" por condlcto d€ la Oirecc ón Genera!, sin necesldad de un
nuevo procedimienro, deb€rá adjudica/ elconrato ál pannpante que haya obte¡ido elsegundo luga., siempre que la difer€ncia eñ pr€cio
con respecto a la proposlción lnicialmente adjudkadá no sea 5uperior a un marteñ deldlez por c€nto (10%). En caro de que hubie.a más
de un particrpante que re encueñtre dentro de ese margeñ¡ se les coñvocará ¿ una nueva sesión en donde podrán melorar su ofena
económEa yre adtud'cará a qLien p¡erenre l¿ de reño, p,eco

De resultarco¡venieñtese podrá cancelare nicrar uñ nuevo proceso deadquisrcón

1¡.lvigencla del Contrato.
Elcoñt.ato a celebrarse coñ el lclta¡te qu€ ¡esulte.djudicado eñ el pr€señte procero, tendrá una vigencia a pañr de la norflcác¡ón del
lallo y h¿sta l¿ tot¿l cntr.ta de los b¡€ñ.3 y/o s¿ryicios, e3 dec¡r, para él prerenre pro.eso deb€rá iumlñletrár l¡ lotálldad de los
prodL¡clo3 descr¡tos en élANExo 1y que l.lüeror adludlcaddde la slsuient. manera:

Partida ñúme.o l dertrode uñ pl.¡ode60 (seeñta díasnaturál.s).
PánUá ñúme.o2 denfo de un pla¡o de 30lt.e¡ñt¡ d¡as ñaturalér.

A pártk del día sltulent. hábil a la f¡lma del contraro, sin que por ñlnEún ñotivo d¡cho suÍilñ¡svo trá3c¡€nda dlcho el€rclclo ll3c.l y/o
plalo de ejecuclón ettablecldo en estas B.tes, y podrá prorotalse conforme.lo previsto eñ elordenamieñto letaleñ su áltículo 80 de la

¡3.2 Antlclpo,
En este oroceso NO ie otoEará Antlc¡oo.

13.3 Garantfas.
El Proveedor deberá eñtretar uña tan¡tí¡ del l0% (diez por clento) del monto total del contraro l.v.a. iñcluido, pa6 respoñde. por el
cumplirñiento de las obligacioñes establecidas en las presentes bases y eñ el coñtrato respectivo, d€ confo.midád a la ñormatividad

q

La ga6ntfá deberá ser a tra!és de fla.¿a. Ésta deberá ser erpedida por afianzadora nacioñal y conte¡€. e texto del Ane¡o 11 (fhñza del

0% del cumplimie¡to del coñtrato) a favor d€ la 'CEA', previsto en el artrculo 76 fraccióñ lx y 8¿ de la Lev. Oichar garantias deberán
constit'iirs€ eñ moneda ñ.clonaly estarán en vGor a partr de la fecha delcoñtrato, pudieñdo ser exitibles en cu¡lquierti€mpo

pod¡á

Sdela

e)

b)

c)
d)

e)

cancelar el pedldo y/o coñt¡atoy podrá haceEe él€ctlva la larantía de cumpllmiéntode corvato€n lodrsPuésto en

ll Ley, e.los rlgu l€ ntes cáso3 |

Cu¿ndo el Pa(iclpante ño sorteñga todas y c¿da uña de las condiclones de sus propuestas o retire 5u prop

emi5ión v forrñáli¡acón de la Resolución de Adjudicaclón delprocediñ,e¡to.
Por negativa del Representanre LetaldelProveedor, Para tormalizar, porcausás imputables a é1, tu coñtráto eñ elrérmr

diez di¡! hábllescontadosa parti¡ de la fecha de l¡ ñotiflcaclón de la resolució¡ d€lFallov/o acta de Adiudicación

Cuando elProveedor no cump a con alturu de lasobligacio.es ettipuladaseñ elcoñtrato

cua¡do hubiese transcurido el ola¡o adicioñalque se coñcede a los prcveedores, para co e8i' las caÚ34§ de rectu¿ot

10

^{
En caso de €ntregar retutcios con especificaciones difereñtes a las ofertadas, la Direccióñ Gener¿lco¡siderará estas vari.ciones

como un acto dotosoy será ra¿óñ suficiente paÉ hacerefecriva la garanría de cuñPlim¡e¡to d€ convato y la.áncelá.ión totaldel

pedido y/o coñtrato, aun cuañdo el lnc!mpimiento rea parclal e lndependieñtemente d' los procedimientos legale§ que re

\,



13.5 D€ Ir péñ¡¡Ladón por atraro .r la enrretá.
En caso que EL PROVEEOOR teñta atraso en la enúela de los b¡enes por cualquie. caus¿ que no sea deivada de la "CEA", se le aplk.rá
uñ¿ p€n3 coñvencioña I de confohidad a la rigoiente tabla:

DIAS oT AT¡.Aso

INAfUñALE5I

% DE LA SAXCIÓN SOBRI EI MONfO fOfAL OEI.

CONTRATO

De 01 uño hasra 05 cinco
De 06seir hasta 10 diez

oe 11once hasta 20 veinte
De 21 ve¡nt¡ún dlas d€ 5€ resc¡ndlrá el coñváto á cr¡terlo de la ENTIOAD.

¡¡,6 Del r€ch.ro y d.volu(lore3.
EL PROVEEDOR se obllta devolver las cánridades pagadas con los iñtererer corespoñdiente5, áplica¡do una lasa equlvalente al interés
letel sobr€ el ñoñto a d€volver, y a récrbir a 5u costa loi bieñes que sean rechazados po. l¿ -CEA'por resultar defectuotos, faltot de

c.lidad en Eeneralo por ser de dlferentes especificacion.s a lar solicitada!.

14. OE LAOPINóN POSITIVADE LAOBLIGACIONES NSCALES {SAf),
oocumeñto vitente exp€dido por el SaI en el que se emit€ la opinióñ del cumplimieñto de obligácioñes fiscáles, Para lo añte or, deberá
solicitar.l sAT el documento actuallzado donde emita oplnión sobre elcumplimiento de sus oblit.ciones fiscales La obtenclón de dicho
documento, deb€rá r€alharee por lnteheten la pát¡na delSaT, en la opción "Mlport¡]", con E clECF.

Lo ¡ñterlor, se solicita de coñfomidad con los términoe de la disposicióñ 2.1.39. de la .esolución Miscelánea Fiscal pala 2018, publicada e¡
eloia.io Ofkiai de la F€deEción.

Dicho docume¡to se deberá presenra. en señrido positivo y será veriticado el códrgo QR coñte¡ido eñ el docomeñto, p¿6 lo cual el
pañcipante deb€rá cercloraGe de que la impresrón delmisriro sea legible para levar¿c¿bolaverificación.

Las inconsistenclas e¡ este punto, §erán r¡ouvo de desca iflcación delp¿ltic pante

15. DE LAOPNóN POSITIVA DE LAs OELIGACIONES EN MATERIA DESEGURIOAD SOCIAL(IMsS).
Docuñe.ro vigente éxpedrdo por el lMSS e¡ el que sé emite lá opr¡ión del cuñplimiento de obli8acioñes en mat€ri¿ de Seturidad Socral,

Para lo ánterior, deberá sollcitar a! IMSS el documeñro actuali¿ádo donde enrlta oplnió¡ sobre el cuñplimie¡to d€ sus oblitaciones e¡
,.nateri. de seÍurdad soc'al.lsololn crro de ño est¡r r€Eistredo coño lroEédor én.lRUPCI.

I
// 16,tNcoNFoRMtDADES,

, / se Oará curo al procedim e¡to de 
'n.oñrormidad 

coñ lo establecido en elArtículo 91y 92 de la Ley

tlt
I ',' Ort.ño de Conrrol de I Gobierno delEstado delallsco, €o¡ domicilio en;

\ Contralo.la d.lErtado av. lsnacio L. va Ert¿ núme.o 1252, Col. Añericana, Guad¿lajara, ]alisco.

Órga no nterno de co ñt¡ol de a "comisión Esta!ál del atua de lál¡ico", coñ doñlcillo eñ

Av Francb No.1726, Col. Moderñá, Guadalájara, Ja!isco.

t

1'. OERECHO§ DE tos TIOTANTES Y PñOVEEOORE5,

1. tnconformarse en coñtrá de los actos de la lkitación, su cancelacióñ y la fálta de forñalizació¡ delcontrato en rémin
áñículos90 a 109 de la Ley,

2. Tener acceso a h lnformacióñ ¡elacioñada con la convocatoria, lSualdad de condiclones para todos los lnteresados en

que no seen establecidos requisitos que tengañ por obierooefecto liñitá. elproceto de competencia v libre concure

4. Soticlrar añte cu¡tquier diterencia derivadá del cumplimleñto de loe contratos o pedidos el proceso d€ coñciliación en térmi

de lorartÍculos 110 a 112 de la Ley,

5. Denoncia.cualquler tretuhidad o queja derivada del procedimieñto anteelórgañocore§pondie¡te

3 Defecho atpago e¡ tos términos pacrados é¡ e confaro, o cuando no se ertable¿can pla¡os erpecíficot deñtro de losveinte d

naturaler s¡tuieñtes a partt de la eñrega de la factura .espectiva, previa entrela de los bienes o prestación de los seruicios

los térmrnos delcontrato de conformidad coñ el¿rtículo 67 de lá Lev;

V

Guadal.la.¡, i.llsco; 24 dé lu nio de 2019



TICITACIÓN PÚALICA LOCAL

cEAl-DAlr-Dll.LPL{r512019
CONCONCURRENCIADELCOM¡fÉ

"PóLtzADE MANÍENtMETNfo vmwaiE ypóLrza DE MANTENtMTENToy nENovactó rEcNoLóGtca ctsco"

RELACIÓN OE ANEXOS

DOCUMEIVIACIóN QUE CON¡E DNÁ t^ OFENTA A PRTSENTAR

EI{ Ho,A MIMBXEfADA DI LA EMPRESA
1

Anexo 2 (Prcpuera récnka).
a)

Aneio 3 (Propuefa Económica).
bl

Anexo 4 (Ce.ta de Proposlción)
cl

Anexo 5 {Acreditación)o doc!ñeñtos que lo acredite
d)

Anero 6 {oedaración de lntegridad y NO coLU§óN de proveedore,
e)

Anexo 7 (Estratificacióñ) ObIgatorio para participañtes MYPIMES,
fl

Anero 8 (copia legibl€ del docume.to de cump iñ,enrc de ob igaciones fÉcales con una visencia ¡o
mayor d€ 30 treinta dlas coñtados a partirde la entret¡ de la propuerta, en elque 5e emita elseñt¡do
po§itivo emirido por elsAr, conforme ¡lCódigo Fiscalde a Federación y las Reglas de la Resolución

Mitc€lán€a Fitcal para €l 2019. 0e conformidad al nuñeral 14 catorce de lar Baser.

s) ¿

An€xo 9 Copia leglble de opiñióñ de Cumpliñieñto de ObliSaconesen Materia de Seguridad Social:

1- En caio de no eñcontrarse eñ el RUPC, deberá presentar la Coñsrancia de Oplnió¡ eñ senrido
positivo, de conforñ,dadcon elnume.al15 de las Base5.

2.'Si cuenta co¡ el RUPC, deberá presentar copia vilente del mismo. De co¡forñrdad ¡l numeral 15

de lás presentes Bases.

hl

anexo 1O {ldentificáción Oficial vigente ).
|)

Documentos solic¡tados en el Anexo 1 de las "BASES" ll (v

v



SOTICITUD DE ACLARACIONES

LICIf AC!óN PÚ81rcA IOC¡L
cEAr.oAJr.oll.LP1.05/20¡9

CON CONCURRENCIADE!COMtTÉ

"PóLtzA oE MANTENtMEtNfo vñwaREypóLEAoE MANTENTMtENTo y RENovactóN TEcNot óGtca ctsco

NOT'§ ACLARAÍORIAS

1 La coñvocatoria ¡o estará a discu§ión en a lu¡tá de acláracio¡es, yá que §u objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclá¡acióñ d€ las duda§
formuiadas en erte docuftento.

2 Solo se consideraán las sollcitudes reclb das, conforme a lasc¿racterístic:s delnumeral5 de la convocatoriá.
3 Pára facilltar la r€spuesta de sus preg!ntas deberá de prerentárlasen forñato dieiralen Word
4 5e deberán enviár las p.etuntar .l cor€o electrónko martha.maroue¿@ceal¿lisco.qob.mx. lquera@ce4ialisco.gob.mx

Oeberá an€¡ars¿ ál pre3€nt€, es..ito en fo.ñ.to libre en él que e¡pr¿5. ru int.rés €. F¿rt¡Glp¿r .n la l¡cit.G¡ón, por sí o en
repr€sertációñ de uñ tércero.

(Notar E¡ caso de no contar con é1, mañifestá. bajo protesta de d€ci¡ verdad que se coñpromete a lnscribirse en el RUPC en caso de

^il/\Yt)4

¡
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Declaro ba¡o 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 eñ sobte cerrado lo nombte orco¡o/o nombre
demircorc5entodo)enmicalá.lelde|@)a5imi5mo,manifie5toque
lno ñe encuentro/r reorcsentodo no se encuentro) en nin8uño de los supuestos establecidos en el artículo 52 de
la Ley de Compras Guberñamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicros del Estado de Jal¡sco y sus

Municipios-

H, COMlrÉ OI ADQUISIC|oTESY E NA,IENACIONES OE LA

COMISIÓN ESÍA'AL OEI AGUA OE 
'ALISCO.PRESENTE.

A PRESENrACIÓN DE ESIE DOCI)MENTO ES DE CARACTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRA PARÍICIPAR NI ENfREGAB

PROPUESÍA ALGUNA ANrE LA UNIOAD CENrRALIZADA DE COMPRLS, de con¡o¡rnlctod el ottkulo 59, nu,nerol 7 pó.rolos Vl

Nolai en coso de no set el rcprcsentonte legol, este docunento fungiú cono Corto Poder siñple, pot lo que lo fguru
persono que o,¡sto seró lo de "Apoderddo", y en cuyo coso, este docuñeñlo deberó set f¡ftnddo tdmb¡én porel freprcsen

Legol-

"PóLEá Da MArtE rMErnTo vñwaRE y PóLEA oE MANTENTMtEl{lo y REr{ovaoóil fEcNoLóGrcA crsco

MANIFIESTO DE PERSONATIDAD

Guadal¿jara lalisco, a _de _de 2019

to

AIENÍAMEIIfE

LICITACIóN PÚBI.ICA LOCAI.

cEAJ-DA,r.D[-LPL-05/2019
coN coNcuRREt{ctA DEt coMtfÉ

Nombre y firma del Participánt€
o ReDrerentante Lesa de ñismo

v

AÍENTAMENfE

Nombrc yfirma de qulen recibe elpoder

V

-1:I -,.



LtcrtacróN Pt Slrca Locar
cEA.r.oaJ-ot-LPL{5/2019

CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ

IPÓLIzA Dt MANTENIMEINfo vñwAnE YPóLIzA DE MANTENIMIENfoY ¡ENovActÓN IEcNoIÓGIcA cIsco"
Guadalaja.a lalisco, a _de _de 2019

ANEXO 2

{PRO¡UESTATECNTCA)

§

rl

0D)

C¡ñtldád Unld¡d
dé

Esp..lflc¡clón del Elen y/o

Enk€3able

I

I Pól¡¡a de ñenteniñlento y

renove.lón t€cnológl.¿ CISCO, Póliza de .¡antorim¡onto y reñovaclón
tecrológ¡ca CISCO

Póliza anual de ñanlen mienlo preventvo, corectivo y
renovación lecnológcá para infraeslruclura CISCO con
las sEuaenles caracleristcas:

. Reemplazo de hardware SXsXNBD (onco dias a la
semaña, I horas al dia). En caso de ser necesaria la suslilución lenrporal o
permanenle de equrpos el (los) suslilulo(s) debe conlár
coñ caracleríslicas srmilares o superiores en todos los
aspectos del (los) equipo(s) dañado(s).
. Realizar en el rnloo de la pó[za un levanlamienlo de
lnve¡laro y Aud,lona d€ Hardware. Sofiwa.e y Lrcencras

' Geslróñ y respaldo de liceñcias, Írmware y

. I\¡oniloreo de infáeslructura de telecomunicác
(ulilización rendimieñto y dispoñib¡h
. Geslión para inleFconexión de disposrtivos a
SNIVP

Automatización de lareas (Apoyo para la conf¡g

. Regislro de Tckels mediañle sislema del

. Esca amEñto de trkels mediañle Acc€so a Help
del Fabricanle (Cisco) a lravés del proveedor.
. Adminislración cenkali¿ada, despliegue de toque c€ro,
aprovrsionamrenlo dia O y dia 2. Acceso enrulado de
capa 2 soitware de gestión de imágenes,
descubrimiento, invenlario, lopologia.
. AUomalización segmenlación flexible de la red
c¿pacrdad de apl,cáoon de pollicas de corfgJracrón.
alolamiento de aplrÉclones de lerceros.
. Analilicá meiorada, Perspeclrvas globales leñdencias
en l¿ TX/RX de paqueles. cumplimienlo y capacrdad de
oresenlár inforhes Dersonálizádos Caoáodad de ofrecer

V
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r€medracrón guiada, Capacidad de acceso a moniloreo á
lravés de inlelaz gráfca por medio de un panel donde
indique el eslado de salud de la red clrenles y
aplicaciones, monitoreo constante de la salud de swilch y
cableado. capacidad de analizar el fujo d€ red llerible

. Capacrdad de ncluir escudos de amenazas crilicas a la
TX/RX de paqueles. conlenoón ráprda de amena¿as en
la red de foma aulomalizada. delección d€ amenazas y
generacón de alerlas, Segmenlación drnámica del
acceso sin la complelidad de varias VLANS ni lá
ñecesidad de rediseñar la red, Compartk dátos
conteluales sollslicados con soluciones de seguridad y
redes de olros parlners, permita c¡ear polllices de
segr¡enlacón basada en soítware deslrnadas a conlener
las amenazas a la red para aplicar el conlrolde acceso
basado en roles en la cápá de routing y swilching
' Coneclor pará hasla 8 swilches coneclados que
ofrezca hasta 480 Gbps de ancho de banda
. Alimeñtación de hasta 4 switches con bondades de
redundancia eléckica o de uso para ampliar la poleñcia
en el slack de equtpos
' 1 fvánl€nimienlo preventivo por equipo programado
durante la vigencia del ConlÉto de Manlenimienlo, en el
servrcro se real¿ará la limpiezá inlerne de los equipos (1

evenlo). revisión y dragnósnco de los disposilivos de
redundanciá ásícomo de ventiladores módulos, la4etas,
etc en apego a las recomendaciones que indique el
fabncanle de los equrpos, Revrsión y pruebas a los equipos de
lelecomunrcac¡oñes (se incluye respaldo de la
configuración, resullados de ancho de banda y regislrc
de fecha)
. Revisióñ de sulecrón de lornillos en Chasis y Tárjetas
rñserladas e¡ los slots del equipo (sustiiLrción opcoñal
por daño de larielas y/o refacclones de los equipos)
. Revisión de alerrizaje de €quipos (en caso de lalla se
deberá de corregir lolalmenle se informará al clienle
medianle repole para su rápida correccón).
. Verificación de condiciones e éctricas y ambientales de
cada silio, se reálizará medición de vollajes eñ contactos
eléclricos que surn nislre C/A a 1os equipos así corho la
salrda de C/A en os equipos de respaldo de energiá,
regislrando los datos en el reporle
. Verillc¿ción de las condiciones del árñbienle en el sfio
donde se encuenlren los equipos de lelecomunicactones,
registrando cÁda delalle en el repole.. Revisrón de eliquelado e rdentÍicacrón general del
cableado €léc1flco y cableado de dalos pedene€i€nles

Se venficará la configuración aclual del equr
Telecomunicaciones sr exrste alguna
para mejorar la op€ración de la red, en base
mejores prácircas se informárá al p€rsonal
. Se realizará Upgrade del Fimware de los equipos
lelecomunLcaciones. si e! labric¿nle emile una alerla
acluali¿¿c'ón rrporl¿nle para a operacrón oel misno

. Se revisará y confgurará el estado de los Log s, con el
personal lider o administrador de la red de
lelecorñunicaciones y se vahdará er tiempo de sobre-
esc'lu,á de los mrsños
' En caso de sustilurrse cua

!
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suñinistrar refacciones, en lodos tos casos tos
reomplazos serán por piezas o equipos en buen estado o
en su caso ñuevo, compalible y de la misma marc¿ del
equipo de teleco.nunrcáoones
' Las empresas parlcipantes deberán presenlar carta
balo prolesra de decrr verdad en la que mañilieste ser
una compañia que poseo un alto reconocimiento en el
merc¿do y lener la expenenoa en instalación y
manlen miento de equ pos de lelecomunlcacioñes así
como Iener personal con habilidades y coñocimienros
lécnicos cornprobables. 6s decir, con personal calilicado
para evalLrar diágnoslicár y repárar equipos y sofrware
con las caraclerislicas y modelos incluidos en a póliza y
debiendo acredúar pe.sonal con cerlrficación de al
menos ccNA. Las partes que sea necesano sumrnislrar serán de
linea y cornercializables aclua mente en temtorio
nacional, todos los equipos, tarjelas fuenles,
refacciones elc Que se suministren en c€so que
requieran rmporlarse al pais. la importación se reálizará
de acuerdo a la reglamenlación vtgenle para lá venla,
sum nrslfo y tfansporlaoon de estos equipos, sin cargo
exrfa al señalado en su propue§ta economrcá
' Por cada evento enlendido se debe generar un repote
delellado de las aclividades realizadas rnctuyendo
cualquier larea de manlenrmrenlo realizade a los equipos
de te¡ecomuncaciones. La empresa asignada debe conlar con un centro de
asistencra técnicá o números de guardia con servicio de
atencióñ 24 horas los 365 dlás del año. Proporcronará un plan de kabajo previo al
mantenrmiento del equrpo especillcando, actividades
responsables y lrempos oe ejecuctón. Se debe proporcionar asislencia lécnica para la
resolución de problema y adecuaciones de funcionalidad
en los aplicátivos CUCM, CUC aclLralmenle utilizádospor a convocanle. Realizar renovación tecnológica de:
(Equrpo 1) Swilch Core Calalysl4507 Series, Layer 3 lP
Base mage Swilch/Router, ws-c4507-R, 48 Ptos. 1

Gbps I SFP 1 Gbps Backplane 520 Gbps. Flash: I GB,
DRAI\4 2 GB PoE y EOL en oclubre de 2019. (Equ po 2)
Switch Core Calalysl 3560X Se¡ies. Layer 3. lP 8áse
lmege Switch/Rouler, WS,C3560X,24T-S 48 Ptos 1

Gbps. 4 SFP 1 Gbps. Baclplane 160 Gbps Flashr &
MB DRAM: 256 l\48, PoE y EOL en octubre de 2019.
(Equipo 3) Switch Core Calalysl 2960 Series, Layer 2,
LAN Lrte lmage Swilch WS-C2960-48PST-1, 48 Plos.
100lvbps 2 SFP I Gbps Backplane 88 Gbps Flash:64
[¡B DRA[,4: 128 MB PoE y EOL en oclubre de 201
Por 3 eqlipos Swilch Core Layer 3 magen
Capaodad de Ruteo Avanzado en Capa 2 y Capa
Ptos. 1 Gbps. I SFP 10 Gbps. Backpláne 580
Flash 16 GB, DRAM: 8 GB. PoE+, fuenle de
redundanle incluido el proceso de migració
conñguración

Otros equrpos y aplicalivos baio cobe
C2951'CI\¡E-SRST/K9 29s1 Voic¿ Bundle W/PVD 3-
32 FL.CII4E-SRST 25,UC Lic,FLCUB
C291 1'Cl\¡ E- SRST/K9 2911 Voic¿ Bundle W/PVDI!43.
16 FL.CME-SRST 25,UC LiC,FLCUBE5
ClSC02921-V/KS, Crsco 2921 Vorce Bundle. PVDI\¡3-32.

FL.CU8E5

§

F



AIR-CT2504-5-K9. 2504 Wreless Conlroller wilh 5 AP

Ap icalivos CUClvl, CUC

Se icios de ñ¡ante¡imieñto y asirteñcia técnica por a menos
12 ñeses a partk de a fecha delacturación

1 El parlEpanle deberá incluir en su propuesta, la
cañtidad, número de parte, modelo. marca, garánlia y
descfipcron de los prcduclos y/o serv'cios
2 Todas las especifcaciones señ:ladas en esle anexo
soñ minlmas, por lo lanlo e Participanle podrá oferlar
bienes y/o servroos co. especrfcacoñes superores sr

asi lo considera conveniente
3 El panrcpanle deberá considerar cualqlier lipo de
componente mano de obra, vrálicos, lraslados, etc que
se requ€ran para la corecla ejecución de
mantenmientos y alencióñ a evenlos que se reporten
Eslos puntos debeÉn de eslar incluidos en e precio de

Garantras

Reñovacióñ de pól¡za Vnware

Renovación por un año de la Póliza de soporte lécnlco
par VMWárc con vigenoa del 30 de lunio de 2019 al 29
de iLrnio de 2020 y las siguientes cáracterislicas
Coñtrato de Soporte "VMware Basrc Suppon and
Subscriplion Service' para vcenler Server 6 Slandarl (1

lnslanoa) vsphere 6 Eñlerprise 4 CPUS (cores
illmilados por CPU), Updales y Upgrades incluidos.
Asislencia presencial y remota. Acceso a silro, foros y
base de dalos de co¡ocimientos VMware Solicitudes de
soporte llmrladas 12X5

Garanlras:
Póliza con v€encra garanlizada por un año

Obligaciones:
1 El parlicipanle debeÉ rnclurr en su propuesla, la
c€ntidad. ñúmero de parle, modelo, m¿rcá gara¡lia y
descfrpcón de los pfoduclos y/o sefvcios
2. Todas las especifcáciones señaladas en esle
son minimas por lo lanto el Pa cipañle podrá o
bienes y/o servicios con espeolicácones superi
así lo coosrdera
3. El parlicrpanle deberá inclun en
fabricanle que haga refercncia
garantrce el respaldo para brindár la póliza d

4 El proveedor deberá rnclu r en su propuesla una
de contaclos y escálaf¡ieñlo que ncluya nombres
fesponsables. ñúmefos lelefónicos filos, celulafes

foceso para levantar y darquardia, asi como el P

a la solcilud y que

1 neñova.lóñ d€ Pólit¡ vMware

2

{
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seguimré¡lo a tickels.
5 El proveedor deberá conlar con personál calificado
para resolvef en silio os requerimienlos de asrslencia
lécnica srn cá¡9o adcional párá la contralanle y sin limile
de evenlos, inc uidas migraciones aclualzaciones y todo
tipo de c!nlingencias.

Iodas la3 Esp€cMcaclonei señ¿ladai .r €r€ anero ion Mínirná3, por lo qu€ el Llcitañte Podrá Olerlár añiculo! coñ Especmc¡clores y
Caracterfstlcá3 Su perlore3, sl ásl lo coñsldérán Convenleñté.

A @nt¡nuacióñ, r. adlontañ Añ.¡or .on Erp.clflecionés y caracteríit¡@s Técnles n€querld.s que 3. debe.áñ d. d.reroll.. en
FORMATO L|BRE énétANEXO 2IPROPUES-rArÉC rCA)

OfA: TODOS I.OS ANEXOS OESIRÁT $N IMPRISOS EN HO'A MEMERTÍAOA DE LA EMPRESA Y FIRMAOAS POi Et REPN

I.EGAL, DE LO CONTRANIO NO SERACONSIDENAOA 5U PROPUESTA,

ATENfAMENfE

Noñbre yf ha de Parucipánte o Represeñtante Legaldelmismo

\
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ANEXO 1

CANTA DE NEOUERIMIENfOS TÉCNICOS

LICIf AOóN PI]BLICA LOCAL

cEAi-oAll-on-LPL{5/2019
CON CONCURRENCTA DET COM[É

"ióttzaDE MANfENtMEtNTo vmwaRE Y PóLlza Dl MA ÍENIMIEI{fo Y nENovaoóN TCcNotóGlca clsco

PARnoa 1'vaLlDAoóN TÉcNlcA(DnrcoÓt c€ Ei^! Pul{uoÓi fE no!óctca DE u stcñí§l^ot aDMrr{lr¡a(óN)

l/&'l
\-_*: "

\,/
Comisión ElataldelABua de lall BO 414
(F.e, d. rd.r¡ñrrnby mov*r¿.

E¡oErd.l¡¡!¡ d.h Bo.u.ñh@nunrÉdc¿8, yd qlñel.ñ.nod¡¡cb¡

r r¡ DárL¡ d! Eb!ñú¡ ft @¡ü4!¿{ ¿. o¡ qrtor c6

\

crñr Éi uDÉd e¡r.yói p¿rñ d,tridE & tm¡
¡d¿.o¡d¡, úhb@rd! c! efr hr¡e n dbhrivo 8dán ¿ lr rErd.lói y rr

?flr:lsr..

Pq,h úq e MkdñE.bre M -"ddióv "í",-.-oiiáii,¡a-.",,,r*i,.-o*"-l
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ANEXO ¡

CARTA DE REOUERIMIENTOS fÉCNICOS

LICIf ACIóN PÚBLICA I.OCAL

cEAi-DAJI-Oll-LPL{5/2019
CON CONCU¡RENCIA DEL COMlfÉ

PARTTDA 1 "valloaoóN fÉcNlc (DritcoÓ{ 6Ét¿na! PNE .'tu frc¡otóGrc D' u sEcnEr§la oE aDMr ÉriaoÓr)

PARNDAl
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ANEXO 1

CARTA OE BEoUEnIMIENTOS fÉcNlcos

LICIf ACIÓN PÚBI.ICA LOCAL

cEAJ-DAJI_Dll'LPL'o5/20¡9

CON CONCUiRENCIA DEL COMffÉ

PARflDAl"vALlDAoóNfÉcNtcA(olR.(cÓ¡ic¿¡rEhN'un6oÓ¡fEcl¡oLóGrcAD.tA'ÉflfAifAD¿ADMlxB,i^cÚ¡}

,,ó\
);.

E 0 4 1 4 --
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CARTA OE REOUERIMIENTOS TÉCNICOS

Llclf aclóN PITBLICA I'O(¡l
ctal oarl'Dll'LPL {,5/2019

coñ¡ coNcuRRENClA OEI' COMlTÉ

,PÓLIzADE MANTENIMEINTO VñWAiE Y PóLIZA DE MANfENTMIENTOY RENOVACIó TECNOLóGICA CISCO"

PARÍDA 1 "VAlloAoóN fÉcNlCA (DnEcotu Gftria PL xEr'ór TEc¡o!óGrc¡ DE u StcirAnf^ DE ADMr{Ériacót)
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CARTA OE REOUE¡IM IEN'OS fÉCN ICOS

LICITAqó PÚ8lrcALOCAL
cEAl.DAit-D[.tPL-05/2019

COII CONCURNENCIA DEL COMlfÉ

"PóLIZA DE MANTENIMEINTo vñwA¡E Y PóLIZA DE MANT¡NIMIENToY iEÑovAcIóN TEcNotóGIC¡ c|Sco

PARTIDA ¡ "vAtloAClÓN IÉCNICA lDrREc(ó¡¡ GENERAT Pr^I{E^cló¡¡ rE(xoró6rc¡ DE LA 5Ec¡ElAilaoEADMrNrsrRA(Énl
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ÁNEXO ¡

CARTA DE REOUERIMIENTOS TÉCNrcOS

LICIf ACIÓN PÚBLICA LOCAL

cEA,'.DA.fl .Ofi .LPL{5/2019
CONCONCURRENCIADELCOMlTÉ
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ANEXO 2

LICITACIóN PÚBLICA IOCAL

cEA,l-DAI.Oll.LPL-05/2019
CON CONCURRENCIA DEL COMI'É

"PóLtza DE MANfEtttMErNfO vñwanE y póLrza DE MANTENTMTETIÍoy RENovaoóN TEcNolócrca crsco

Guadalajalala cco, á _ de_de 2019

{PROPUESIA TÉCNICAI

MANIFESÍAR TIEMPO OE ENfREGA DE LOs BIENES:

lrD)

Descripc¡ón /
Espec¡ficación del Bien y/o Servicio

d€¡pli.ár)

Cañtld.d

1
!

z
¡

q

PARTIDA 2

NOTA: Se deb€rá realllar el de€los€ a drEllg d€l . nero lécñrco (Espec caclores) cumpl¡€rdo .oñ lo r€que do.n elmismoen
llb¡s

de s€r adjudicado propo¡cionaré tervicios en los térñiñor y condrciones de preseñte añero, la ordeñ de compra V/o coñt
ra y las modificaciones que !e denve¡ de las ach.acion€s del presente procedrñiento

responsable por os defectos, vicios ocu tos o falt¿ de calidad eñ teneralde los §erucio§ por cualquier otro lñcuñplimie¡to e

püedan i¡cu ir en los té.minos de lá orden de comp.a y/o contrato

ATENfAMENTE

Nombre v firma delPa.ticipañre o Bepresentañte Letaldelmisrño

Y

I



ANÉXO 3

(tDl

c¡ntidad Unldedd.

1

2

CA I¡OAD CO LEfRA:

LICIfACIóN PÚBLICA LOCAL

cEAJ-OAJr.D[-LPL-05/2019
coN coNcu¡RENcta DEt coMlfÉ

Nomb¡€ y firma delPa.ticipante
o Eeprese¡tante Letal del mi3mo.

4PÓLIzADE MANT!NIMEINTo vmwARE Y PóLIzA oE MANfENIMIENfo YRENovAc|ó TEcñ¡oLóG rcA clsco

Guadal.jar¿ lalirco, a _d€ _ d€I2019

PROPUESTA ECONÓMICA

v
¡

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Pan¡da 2..

CIONES DE PAGO:
(D. solic¡tar p¡tor perc¡álet, deberá éspécilicár élmonlo de.¿da parci¡lldad coñtrá éñrregay eñtera 3at¡l.cclón de la "CEA

Ero bajo p.oterta de decirverdad que los prccioscoti¿ados ton bajo la coñdicióñ de Préclo3fl¡ot hatta la totalenrega

Mantfiesto que los precios cotizados en h presente propuesta, serén los mlsmos en cáso de que la oirecc¡ó¡ Gene.al de l¡ cEA o

re¿lizar ajustes.l ñomento de adjudica. de forma parclal los bleñes o setuiclos objeto de este proc€so de adqulsk ón

ATENTAMENfE

,



LICIÍAOóN PÚALICA LOCAI.

cEAr-DAit-D -LPL-05/2019
CON CONCURRENCIA DEI. COMlTÉ

I{, COMIfÉ OE ADQUISICION ES Y ENAJENACIONES OE LA

COMEIóN ESTATA! DEL AGUA DE JALISCO,

PRESENTE.

Eñ ate¡ción a procedlrnienrc de Licitáclón Públlca Local CEAr-DAll-Olr.LPL{5/20r9 CON CONCURREI{CIA DEL COMIrÉ relativo a la

'PÓLEA DE MANTENTMETNTo vmwaRE y PóLEA DE MANTENTMTENTo y RENovacróN rEcNoLóGrca c§co". {En to subsecu€nte "et
proceso de adquisrcióñ"), el susctito (noñbte dellnnontel en mi calidad de Represent¿nte Lelal de lNomóre del Port¡c¡pantel, nanlflesta
bajoprot€sta de d.ck vérdad que:

1. que cuento coi facultades suficieñtes p¡ra suscribir la propuera en el presente procediñieñto de ¿djudicacióñ, asi como pa.a la

fima y presentació¡ de los documeñtos y elconÍato que se deriveñ de éne, a nombre\ tepretentacón de le9!t9!Lüt!!9!)!!i!j9d-
Asímisño, manifresto que cuento co¡ ¡úmero de proveedor (XXxlxxxXxXXx)y co. Reglstro Federa de Contribuyeñtes (XXXXXxxxx),
y en su caso me comprometo a r€alizar os trámites de retistro y actuali¿aclón ante el Padrón de Proveedores en los térmlnos
señalados en las pre§eñtes Bases, pa¡a h ftma delcontrato que llegare a celeb.ane en caso de resulta.¿djudicado

"PóLEÁ DE MANfENIMEINTo vmwAREYPóLEAoE MANTENIMIENTo Y RENovAcIóN IEcNo[óGrcA cISco

CARTAOE PNOPOSIqÓi¡

Guada aja.a lahrco, á _de _ del2019

6. Mañilierto que los pr€cios cotizadosen 1¡ prereñte propuesta, serán los mismos en caso de que a otección 6€ner¡lopte p

ajurt€, al momeñto de adjudicarde forñ. parciallos bieñeso setu,cios objeto deeste proceso de adquisición

7. En ca3o de result.. favorec¡dos, nos comprometemos (O "me coñproñeteré) a lirmar e! coñkato eñ los térñinot s€ñalados e

Barer del presente procedimieñto de adjudlcació¡

8. Que mi representante no se encueñra (o "aue no me encLreñtro") en altuno de los supuesrcs d€lar.iculo 52 de la Lev de

Gubernamentales, Enaieñacio¡e§ y conr¡atacióñ de serviciot del Ettado de lalisco Y §us Municipios, v tampoco eñ las

I
2. Que mi representadá señ¿la (o "que señalo") como domici io pa.a todos los efectos letales a qLre haya luga¡ a fiñca marcada co. el

númerorxde la calle xx, de la colonra XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de ü, C.P. XXXXX, teléfoño *, faxüycoreoelect.ónico XXiXXX.

3. Oue he leído, revisado y añalizado coñ detalre todas las coñd,ciones de las Bases de prese.te proceso de adjudic¡cióñ, lat
etpecificaciones corerpoñdieñter y e juego de Añexos qúe me lueron proporcioñados por a "cEA", obligándome a cumplir con o
ettipulado en.ada uño de e los y/o acatar as aclaraclones ¡ealizadas por l¿s áreas técnlcas delp.esente proced r¡lento,

4. Que mirepreseñtante entretará (o "QLre enkegaré")los servic os a que se refiere elpresente P.ocediñiento d€ Lictación de acuerdo
coñ las especlfc¿ciones y condiciones requeridas en la! Bases de erte p.ocero de adjudkációñ, co¡ os preclos unrtarios seña ados eñ
mi ProPUela económica.

5. Aue s€ han formulado cuid¿dosamente todos y cada uno de los precios unrtarlos que se p.opoñen, tomando en consideración las

, circunstancia5 prevlsibles que puedañ influi¡ sobre ellor. Dkhor precios re presentan en moñeda ñacio¡ale incluyen todos os cársos
directos e indirectos que se orglnen en la eláboración de los bienes y/o servlcios hara su recepción totálpor p.rte delGobierño

(j

Y

previstas para la oEscaLlFlcaclóN DE tos PARTICIPANÍES que 5e iñdican en las Bases de pretente proceto de adjudicáción

i



9. Ml represeñtáda señala (o "Oue señ¿lo") corño domlcil¡o para rodos os efedos legales a que haya lu8ar la fhca ñarcada con el
númerc _ de la call€ 

- 

de la coloñia 

- 
de la ciudad de 

- 

C.P. 

- 

teléfoño 

- 

fax _ y coreo
elecrónico _@ j tolicita¡doles y ñ¿nif¿rándo mi conforñidad de que todas las ñotilicacioñes que se tentan que
pr.€ticar y aúñ las persoñales, 5e me h.gañ por coreo €le.tróñrco eñ b cueñta anteriorñeñte señalad¿, sujetándome a lo que

eslablecen los articulos 106 y 107 delCódito de Procedlmientos Civiles del Estado de lelisco, aplicado supleto.iáñente, pa.a que a

autorl&destata lleve a cabo las notlficaciones corespoñdl€¡tes

10. Oue por Eí o a través de iñte.pósita person¿, ñe abstendré de adopra¡ coñducras, pó.a que los servidoret públicos, ,ñdu

¡heréñ las evalúaciones de las cotizacio¡es, el resu tado del pro.edimiento, u ono5 aspectos que otorgueñ condiclon
veñtaiosascon relación a los der¡ás ofe.entes

ATCNTAMINTE

Nombre yfirma delParticipañte o Representa¡te Lega delmismo

I

I



H. COMlfÉ DE ADOUISICIONES Y ENAIENACIoNES DE LA

COMISIóN ESIAfAL OELAGUA DE ]ALISCO,

PRESENTE.

Yo, {ñombre). ñañifiero bájo protesta dé deckverd.d, que los daror ¡q!íateñtados so¡ cie.tos y ha¡ tido verificados, mañifiesto que no
ñe encuentro rnhabrlitado por resolucióñ de autoridad comp€tente altuño, asícoño que cueñto con facultades suficienter pa.a suscribir
la coti¡ación y comprometerme €ñ el P.oc.dlml.ñlo de L¡c¡tác¡óñ Públlc. Lo.át CEAr.DArt.Orr.LPL-05/20¡9 COll COñCURñE OA oEL

COM[É, ,PóLEA DE MANÍENIMEINÍo vmwARE Y PóLIZA oE MANTENIMIENTo Y iENovAcIóIt IEcNoLóGIcA c|sco, a5ícorno con
los documentos que se d€riven de éste, a nombrey representación de (peuona fGlca o mora )

NPór¡¿aoÉ Ma rÉ rMrErro y n Enovac¡ór fEc o!óGrcr CÉ.o"

ACREDlrAclóN

aNfxo 5
Lrcrf acrÓN PÚ8ucA Locat
cEAt-oaJt-D -LPt -0512019

CONCONCURRENCIADELCOMlTÉ

ATENfAMENfE
Nombre v f lma del Llcitanre o Representante Lega

Gu¿dalal¿ralalisco, a _ de _ del2019

0

/il
(/

Nombre del L¡cftant€ r

No. de neg¡stro delRUPC {en coso de contor con étt
No, de ReSlnro Fed€r¡lde Coñt.ibsyentéil
OoÍlt lltot lcole, Núneto ext¿rioriñtedoa Colonio, Códtgo Pos¡o|\
Muñlc¡plo o Deletac¡ón

Ob,.toSoc¡ál: talycomo aparece eñ e acta constltotiva (pe6oná moral) o actividad prepoñderánte (peBona física)

Poro Persoños Morclet
Núm¿rod? Esc.itur. Públ¡c!:\acto Constitutjvo Lde hdberlos, sus telotñdt y ñod¡l¡coc¡oñetl
lcch. y luEar dé ¿D€dlc¡ón:
Nombre del Fedat.r¡o Públ¡co, mencionando ti erIitula.osuplenre:
r€ch¡ delnscripc¡ón eñ er Reglrtro Públlcode la Propiedad ydecoñerclo:
Torno: Llbror 4ret¿docon núñero al Apéndlce:

rNOÍA: Eñ caso de que hublere modificacio¡es al Acta Constitltiva kambio de ra¿ón social, de doñicillo fisca, de giro o actividad, etc.), debed
mencionar os datos añter¡orcs quecorespondan a dicha ñodificacióñ y a referenci¿ de la causa de la mitma.

Potu Persoños Flsicos:

Núm€ro delol¡o dé l¡ C.ed!ñci¡lde Electo.l

o
o
a

R

Po.o PeÉonos Mo.oles o Fístcos que coñpdrezcdn o ttovés de Apoderudo, ¡nedionte Pochr @neñl o Esp..tdl poto Actos .le
Adni¡htñ.tón o d. Ooñinio.
Número de Eec.llura Públlcal

Nomb.edelf!d.t.doPúblico,meñcionáñdosiesTitula.oSuplentel
lugar y lecha d..¡p!d¡.1ó.1
Féchá dé ¡ñcrlptlón éñ elSet¡stro Públ¡co de l¡ Prop¡edad y de Corn€rcio
Toño: Llbro: Atr.t.docon núm€ro alApéndlce:

(
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ANEXO6

"PÓUz¡ DE MAOTEN|MIE foY R¿flovÁdÓNTEc oIÓGrcAC6(o,

OECLARACIóI{ OE INÍEGRIDAD YÑOCOLUs|óN OE PROVEEDOIES.

Cu¿dalal¿lalalisco, a _ de _ del2019

Gener.l€s y/o la Uñidad Cent.ali¿ada de compr¿r, indorcán o alte.€ñ la evaluacioñes de as proposiciones, el resuhado del procedi

H. COMlfÉ DE ADqUISICIOI{E5 Y EI{A',EI{ACIONES DE LA

COMISIÓN ESTATAL DE! AGUA OE JAI,IsCO.

PRESEf{TE.

En cumphmiento coñ loi requisitot establecido§ eñ el pres€nte Proceso de Adquisrcón para la ¡.¡chaclóñ Públ¡cá Lo6lCon Coñcur.ñda
déI COñIIé CEAJ.DA¡I.DII.I.PL.O5I20I9 CON CONCUR¡ENCIA DEL COMIÍ "PóIJZA DE MANTENIMEINTO VñWANE Y PóLIZA DE

MANTENIMIENTO Y ¡ENOvaClóN IECNoLóGlca clsco", por medio de pres€nte manlflero bajo protena de d€cir verdad que por sí
mrsmos o a través de interpósita persona, el proveedor (pesoho lisico o ñotdll, ¿ quieñ rep.esento, s€ absteñdrá de edoptar conductas,
para que los seNidores púbicos de h Dkección Gene¡al, Direcclón Administ¡auva, lu¡ídico e lñnovacióñ y 5ubdirccció¡ de Setuicios

LICIfACIóN PÚ8LICA LOCAI.

cEAi-oaI-D -t Pt-o1/2019
CON CONCURRENCIA DtL COMlTÉ

u otros asPectos que otorlueñ condicione§ más v€ñtajosa5 coñ relacióñ a los demát panicipante§, asi coño la celebracróñ de

Nombre y firma d€l Lrcitante

o Represeñtañte Legal

A 5u ve¿ mañifielo no encontrarme deñt.o de lor iupuefos establecidos e. el ¡rtlculo 52 de la LeV de CompÉr cube
Enajenacioñes y Contratación de Servicios delEsrado de l.lisco y !ut M!ñiclpios

ATE NTAM TÍITE I

)

r



ANEXOT

H. COMIfÉ DE AOqU ISICIONES Y ENAJENACIONEs DE LA

COMISIóN ESTAÍAL DEL AGUA DE JALISCO,

PRESENTE.

Me .efiero ¿l procedimie¡to de Llcltadór Públlcr Locál Coñ concurreñclá del comhé cEAi-DAlt-Dtt-tPL-{r5l2019 ""PóuzA DE

MATVTINIMEINÍO VmWART Y PÓL|ZA OE MANTINTMTENÍO Y RENOVACTóN rECr{OróGtCA C|SCO", en et que mí represenrada, ta

eñprer¿ _ (2)- participá a t.avér de !a prerente proposicióñ

Al respecto y de conformidad con lo dhpuesto por el numeral 1 del articulo 6E de la Ley, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a les leyes mexicánás, con Registro Feder¿l d€

"róuz DE MaNrE¡wrE¡¡ro y RE¡¡ovaoóN TEc¡¡oróGrca C's(o"

ESTNAfIFICAOóN

Guadalája.a Jalisco, a _d€_d€|2019. {11

3)- y asimismo que considerando los criterios (sector, número totalde trabajadores y

Combinado de_(4)- con base en lo cual se estratifica como una empresa s)_

ATENfAMENTE

uctf ActóN Pt]!Ltca Locat
cEAJ-DAJ-O -LpL-ot/2019

CON COI{CUAREI{CIA DEL COMlTÉ

Nombre y firma del Licitante
o Representante Le8¿l

0

veñtas anuale, establec'dos en el Acuerdo por el que se establece la estratillcacrón de las micro, pequeñas y medianas
empresas, publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi represeñtada tiene uñ Tope Máximo

oe lgual forma, declaro que la presente manifestacióñ la hago teñiendo pleño conociñieñto de que la omisión, simu
presenteción de información falsa, en elanículo 59 de ¡a Ley Generalde Responsabilidades Administrativas, sañcion
los artículos 115, 117 y 118 de la "LEY", y los diversos numerales 155 al 161 de su "REGLAMENTO", así como en té
lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley ceneral de Respoñsabilidades Adñinisúativas.

-ÉY

{

t



1 señalarla fecha de suscripcióñ del docuñ€ñto
2 Anotar el no m b.e, .¿zó¡ socialo d€nominación deilicitante
3 lndicarelRegirtro FederaldeContribuyentesdel icitante

señalar€lnúmero que resulte de la aplicación de la expres ó¡irope Máximo Combiñado = (rrá baia dores) x10% + (ve¡t¿s
añualesen millones de peso, r 90%. Pá6 ta es efectos plede utilizer la calculadora MlPyMESditponlbe en la pátina
htto://www.comorasderob,erño.eob.mrcókuladora
Para el concépto 'I.ab¿jado.el', uuli¡ar eltot¿lde lostrabajadores con losque cuenk la €frpreta a la lecha d€ la eñisión de

Para €iconcepto "ventas anuales', utill¿ar os datos coñforme alr€porte de su elerclcio fisca corespond ente a la última
decEhción añualde impuestos fedelales, e¡presados en ñ,lloñes de pesos.

5 señala¡ eltam.ñode la empre§a {Mrcro, Pequeña o Medraná), conforñe alresultado de la operac,ón señalád¿ en elnuñeráf-y
anteno, / /l

tomañdo en cuenta lo5 r¿ vistos en e acuerdo antes meñcioñado.

0

{
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afiExo 8

H. COMff DE AOqUISICIO Es Y ENAJENACIoNES DE LA

COMISIÓN ESIAÍAI. DEL AGUA DEJALISCO.

PRESEf,¡TE.

Nombre completo), en mr carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), maniñesto
corriente de con mis obli8aciones fisceles, por lo que anexo la Constañcia de opinión positiva del cumplim
obli8¿ciones Fiscaler, documento vi8ente erpedido por el SAT, coñforrñe a lo establecido en el Artículo 32-D, d

Fhcalde la Federación.

,"PóLE¡ 
DE MANTENIMEINTO VñWARE Y PÓLIZA DE MANÍENTMIENTOY NENOVACIóN fECNOLóGICA CISCO"

ARffCrrto32.o

Guada ajara J¿lisco, a _de _ del2019

ATENTAMEIITE

LICITAOóN PÚALrcA LOCA!

cEA.'.DAJr.O[.1P1.05/2019
CON CONCURiENCIA OEL COM ITÉ

Nombre y firña del Licitante
o Representante Legal q0

Y



ANEXO9

II. COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONEs DE LA

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DEJALISCO,

PRESENTE.

LICIf ACIóN PÚBLICA LOCAL

cEAJ-OAJ-DÍ-t Pt {5/2019
COÑ CONCUNRENCIA DEL COMrfÉ

Nombre y firma del Licitante
o Repfesentante Legal

"PÓLIZADE MANTENIMEII{To vmwAnE Y PóuzA DE MANÍENIMIENTo Y RENovAcIóN IEcNoLóGIcA clsco

Cuñpllmle¡to obligacloñes lMSs

GuadalajaÉ lálisco, a _ de _ del 2019

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

corrieñte de mis oblgaciones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anero la Constancia de opinión po
cumplimlento de obliSaclones en m¿teri¿ de Seguridad Social, documento v¡gente expedido el IMSS, de confo
a€uerdo acdo.sa1.hct.1012l4/281.p.dir, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015

AfEf{TAMENTE

$



"PóLIZA DE MANÍENIMEINfo VñwAiE Y PóLIZA DE MANfENIMICNfoY nENovAcIóN IECNOLóGICA CISCO

ucrf ac¡óN PlrsLtca Locat
cEA,l.DAlr.Dll-LPL.O5l2019

COI{ CONCURRENCIA DEL COMfTÉ

IDENTIFICACIóN VIGENTE DE LA PERSONA 
'f9CA 

O DEI REPiCSENTAÑIE IEGAI.

OE TA PERSONAMORALQUE FIRMAtA PNOPOSICIóN,

ANEXO 10

ANVERSO

REVERSO

cuadalajala lalitco, a _d€ _ del2019

¿

4

t

OMORE, CX6O Y FNMA 04 RÉPh¿!'i¡IA t'
LEGAT')

V
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ANEXO 1I

ÍEXIO DE LAFIANZA DEL tO% DE GARANíA OE CUM PLIMIENÍO DEL CONINAIO

INOMORE OE LA AFIANZADORA), EN EL E]ERCICIO DE LA AUfORI2ÁCIÓN qUE ME OfORGA EL GOB ERNO FEDERAL A fRAVÉ5 DE LA

SECRETARíA OE HACIENDAY CRÉDITO PIJBUCO EN LOSTÉRMINOS OE LOS ARTÍCULOs 11Y 36 DE LA LEY DE INSfIIUCIONES DE SEGUROS Y

DE FIANZAS, ME CONSfITUYO FIADORA POR LA SUMA OE S IUNfIDAD CON NÚMERO\ ICAN|IOAO CON LEIRAI A ÍAVON DE LA

COMISIóN ESTAfAT DEL AGUA DE IALTSCO CON DOM CILIO EN CALLE AV FRANC A, COL, MOOEBNA, GUADAWARA ]ALIsCO, A EFECIO

DE:

GARANT tZAR pOR TNOMAFE Ogt pROVEEDOA) CON DOMtCTLIO E N COLONTA C rJ 0AD _EL FIEL Y EXACfO CU MPLTM tE NTO DE fODAS
Y CAOA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACÍADAS EN EL CONTRATO NÚMERO-(ANOIAR EL NÚMERO)J DE FECHAJ
CEIEBNADO ENTRE NUESTRO ¡IADOYLACOMEIóN ESÍATA! DELAGUA DE.IALISCO, CON UN IMPOfifE ÍOTAL OE S-,

ADICIONALMENfE ESfA F ANZA POORÁ SER ET GIBLE EN CUALQUIER fIE¡¡PO PASA GARANTIZAR LAs OBL]GACIONES DELCONfRAfO,SASES

Y/O CONVOCATO¡IA DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOs A ENES Y SEBVICIOS, CUANOO

SEAN OE CARACTERÍsÍC.As INFERIORES A !A5 SOLICTADAS EN LAs BA§ES Y/O CONVOCAÍONIA OEL PROCESO D€ ADQUISICIóN

ANTERIORMENTE sEÑALADO Y/O CUANDO OIFIERAN EN PEfuU CIO DE LA COMEIóN ESTATAL DEt AGUA DE ]ALISCO, A5I COMO LA

REPARACIóN OE LOs DEFECIOS Y VICIOS OCULTOS, OAÑOS Y PEfuU CIOS OUE PUDIER€N APARECEN Y QUE SEAN IMPUfABLES A NUESfRO

TIAOO CON MOfIVO OE LACONTRATAC]óN QUE 5E MENCIONAY SOLO POORÁ 5ER CANCELADACON LA PRESENfACIóN DE 5U ONIGINAL POR

PARfE OE NUESfROTIADO,

ESTA FIANZA E5TA8Á EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOSA PART!R DE LA FECHA DEL CONTRAÍO

EN CASO OE QUE LA PRESENTE FIANZA 5E NAGA EXGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPfAN EXPRESAMENTE sOI\,1ETERsE

PROCEDIMIENfO DE EIECUCIÓN ESfABLEC OO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 28I, 282, 283 Y 178 Y DEMAS RELAfIVOS OE LA L

SOIVETERSE A LA COMPEIENCIA DE LOs fRIEUNALES DEL PRlMER PARÍIDO JUD CIAL DEL ESTAOO DE ]ALISCO, RENUNC ANDO

fRIBUNALESQUE POR NAZóN DE 5U DOMIC LIO PRESENTE O FUfURO, LE5 PUDIERA COBRESPONDER

EL INCUMPLIMIENÍO DE LA OBLIGACIóN GARANTIZAOA SE ACREOITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCF]TO DE RECLAMACIÓÑ LO

DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EX]SfENCIA Y EXIG1B]LIDAD DE LA OBLIGAC]ÓN GARANTIZADA EN fÉBMINOS DEL ARf, 279 OE

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE 5E OTORGUE PRÓRROGAAL CUMPLIMIENÍO DEL CONTRATO, ASf COMO DURANIE LA 5U BSTANCIACIÓN DE

]UICIOs, RECURSOS O INCONFORMIOADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATAOOS EsfA FIANZA CONfINUARA VIGENTE HAsTA 5U

TOÍAL SESOLUCIÓN.

INsTITUCIONES DE SEGUROs Y DE TIANZAS EN VIGOR, PABA LA EFECTIVIDAO DE LAs FIANZAS, AIJN PARA EL CAsO DE qUE PFO

COBRO DE INfERESES, CON MOfIVO OEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORfE OE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIOA ACE DO

LEY, CON INDEPENDENCA OE LO ANTERIOR, LA INSIITUCÓN fENDEA DERECHO A SOLCITAR AL BENEFICIARIO ÍODO TPO
INFORMACLóN O DOCUMENÍAOóN QUE sEA NECESAR A BELACIONAOA CON LA FIAÑZA MOTIVO OE LA RECLAMACIóN EN TÉRMINOS

MISMO NUMERAL, fIN DELTEXÍO,

E

EL
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