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GOBIERNO DE JALISCO

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

COMITÉ DE ADQUISICIONES

BASES

LICITACIÓN PUBLICA

UEPCB/ LPX-XXX/ 201X

"ADQUISICIÓN DE " o
"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "



De conformidad a lo previsto por los Artículos 1, 2, 3, 23, 24, 47, 55, 59 y 72 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios; 1, 2, 3, 13, 54, 55, 62, 64 y 96 de su Reglamento; así como lo previsto en los
Artículos aplicables de las Políticas y Lincamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos con domicilio en la Avenida 18 de
Marzo No. 750, Colonia La Nogalera, Código Postal 44470, Guadalajara Jalisco, con
número telefónico 3670-9157 y/o 3675-30-60; invita a las Personas Físicas y Jurídicas
interesadas en participar en la Licitación Pública No. UEPCB/LPX-XXX/201X para la
(adquisición de bienes /contratación de servicios) de (descripción genérica) que se llevará a
cabo con recursos estatales, del programa XXXX y a efecto de normar el desarrollo de la
licitación, se emiten las siguientes:

"BASE S"

Para los fines de estas bases, se entiende por:
"CONVOCANTE" • Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.

"COMITÉ" : Comité de Adquisiciones del Convocante

"DOMICILIO" •

• Avenida 18 de Marzo número 750, Colonia La Nogalera, Código
Postal 44470, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

"LICITANTE" • Persona Física o Persona Jurídica/Moral (Razón Social)

"PROVEEDOR" •

• Licitante adjudicado.
"LEY" • Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
"REGLAMENTO"

"
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

"POLÍTICAS" : Políticas, Bases y Lineamientos para la Contratación de Adquisiciones y
Enajenaciones del Convocante.

"LICITACIÓN" i Licitación Pública (Local o Nacional) No. UEPCB/LPX-XXX/201X

"LOCAL"

("NACIONAL")

•

• Únicamente podrán participar proveedores domiciliados en el Estado
(Participarán proveedores domiciliados en el República Mexicana)

"INVESTIGACIÓN

DE MERCADO"

• Técnica usada para identificar las características del mercado de bienes
y servicios específicos a fin de proveer al área requirente de
información útil, para planear la adquisición y arrendamiento de biene§\
o la prestación de servicios. »

1. Las propuestas de los "LICITANTES" deberán sujetarse a las especificaciones contenidas en
el Anexo No. 1, que contiene el(los) bien(es) o servicios a otorgar a la "CONVOCANTE"
conforme a los criterios técnicos, administrativos y jurídicos establecidos en las presentes bases.

2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. El (los) bien(es) o servicio(s) objeto de
la presente "LICITACIÓN", deberá entregarse dentro de los xx días naturales contados a
partir de la fecha del pedido y/o contrato, conforme a la propuesta adjudicada.



3. JUNTA ACLARATORIA

A este acto podrá asistir preferentemente solo un representante del "LICITANTE", las
personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito en formato libre dirigido al Comité de Adquisiciones
de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos -el cual, deberá contener
cuando menos:

• I. Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado;

• II. Nombre del representante legal, en caso de contar con uno;

• III. Número de RUPC (Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas), en caso de
contar con él. En caso de no contar con número de RUPC, manifestación bajo protesta de
decir verdad en la que el interesado se comprometa a inscribirse en dicho Registro en caso
de resultar adjudicado

• IV. Manifestación expresa de su interés en participar en el procedimiento licitatorio
correspondiente; y

• V. Cuestionamientos correspondientes

La Junta se llevará a cabo a las xx:xx horas del día xxxxxxxxx, en el "DOMICILIO",
donde se dará respuesta únicamente a las preguntas presentadas por escrito, en tiempo y
forma conforme al modelo del formato del Anexo 2, firmado por el "LICITANTE" o su
representante. El anexo deberá entregarse a más tardar a las xx:xx horas del día
xxxxxxxxx, en "DOMICILIO" y/o al correo electrónico
finanzasyrecursoshumanos.uepcb@red.jalisco.gob.mx, junto con el escrito
mencionado en el párrafo anterior.

La asistencia de los interesados no es obligatoria, sin embargo deberán aceptar lo ahí
acordado en el entendido de que se podrán modificar características y/o especificaciones
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 integral de las presentes bases para los efectos
legales a los que haya lugar.

La copia del acta respectiva será publicada en el portal de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos http://qoo.gl/HOm3y4 artículo 8 apartado V inciso p) y su versión escrit
quedará a la disposición de los "LICITANTES" registrados en el "DOMICILIO", de lunes
viernes en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas, hasta un día antes de la fecha señalada de
presentación de las propuestas.

4. PUNTUALIDAD. Sólo se permitirá la participación en los diferentes actos, a los
"LICITANTES" registrados que se encuentren al inicio de los mismos. Si por causas
justificadas no se inicia un acto a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas por
el "COMITÉ" serán válidas, no pudiendo los "LICITANTES" argumentar incumplimiento
por parte de la "CONVOCANTE" y del "COMITÉ".

5. REGISTRO ESTATAL ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Los contratos para la adquisición y arrendamientos de bienes muebles, o la prestación de
servicios, se celebrarán en igualdad de condiciones con aquellos proveedores que se
encuentren inscritos en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas cuyo registro se encuentre vigente. No



obstante, tal requisito no será obstáculo para que cualquier "LICITANTE" pueda presentar
preguntas en la junta de aclaraciones, o para que pueda presentar proposiciones, siempre y
cuando haya presentado el escrito referido en el punto 3 de las presentes "BASES".

Aquel "LICITANTE" que sea adjudicado deberá estar registrado y actualizado en el
Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas, en caso contrario, deberá
solicitar su inscripción ante la Dirección de Desarrollo de Proveedores de la Subsecretaría de
Administración, dependiente de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 20 de la "LEY" y 20 del
"REGLAMENTO", al teléfono 38-18-28-18, o bien ingresar al módulo "Adquisiciones de
Gobierno" de la página de Internet www.jalisco.gob.mx.

6. TESTIGO SOCIAL

En esta "LICITACIÓN", no se solicitará la presencia de un testigo social conforme a lo
establecido en el artículo 37 de la "LEY" y artículo 80 del "REGLAMENTO"

7. OBLIGACIONES DE LOS "LICITANTES".

a) Entregar el escrito señalado el punto 3 de las presentes "BASES" en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario
acreditar su personalidad jurídica;

b) Presentarse y registrarse puntualmente a los actos obligatorios que señalan las bases de
esta "LICITACIÓN".

c) Entregar los documentos requeridos que se mencionan en el punto 8.1 de las presentes
"BASES".

d) Entregar los documentos dentro de un sobre cerrado que se mencionan en el punto
8.3.1 de las presentes "BASES" conteniendo sus propuestas.

8. ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES (art. 64)
A este acto podrá asistir el "LICITANTE" o un representante del mismo y se llevará a
cabo a las XX:XX horas del día XXXXXXXXX, en "EL DOMICILIO" de la

"CONVOCANTE", o en su caso, de la derivada de la última junta de aclaraciones,
conforme a las siguientes fases:

8.1 REGISTRO DE LOS LICITANTES Y ENTREGA DE DOCUMENT

INDISPENSABLES PARA PARTICIPAR EN ESTE ACTO DE ENTREGA

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la "CONVOCANTE
hará el registro de los "LICITANTES", y recibirá la documentación distinta a las
proposiciones que deberá ser entregada por los mismos para revisiones
preliminares; el registro se cerrará a la hora que los "LICITANTES" ingresen a la
sala de juntas.

La documentación que deberán entregar los "LICITANTES" fuera del sobre cerrado
en el registro es la siguiente:
a) Carta de acreditación conforme al Anexo No. 4, acompañada con fotocopia de

identificación oficial (credencial del INE, licencia de conducir del Estado de
Jalisco, credenciales emitidas por Instituciones Gubernamentales o cédula
profesional) para el "LICITANTE" 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 integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona,
se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente
público, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas
con relación a los demás licitantes, así como la celebración de acuerdos
colusorios;

d) Copia de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad a la
fecha de la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas) a
nombre del "LICITANTE"; si es persona física, podrá presentar un
comprobante a nombre de un ascendiente en primer grado de consanguinidad
si vive en el mismo domicilio. Se aceptarán como comprobante de domicilio
alguno de los siguientes documentos: recibo de energía eléctrica, de agua
potable, de gas, de servicio de teléfono o de internet, o contrato de
arrendamiento acompañado del último recibo de pago (no mayor a 3 meses) o
estado de cuenta bancario. La copia deberá ser del documento completo.

e) Para el caso de Personas Morales presentar copia certificada del acta constitutiva.

No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y
proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado
acto, dentro del lugar en donde sesionará el "COMITÉ", para ser revisada por los
integrantes del mismo.

8.2 CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS

1. La "CONVOCANTE" podrá solicitar muestras de los productos ofertados, cuando
así lo requiera.

2. Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin
necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas
jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán
con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se
exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada
el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo
personas.

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

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta
puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se
mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

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 cinta adherente y
firmada por el "LICITANTE" o su representante legal.

\



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

8.3.1 Contenido:
a) Original de Carta de aceptación de la Bases de la "LICITACIÓN",

conforme al Anexo No. 3

b) Original de la propuesta técnica en el Anexo No. 5, cumpliendo por lo
menos las especificaciones mínimas del Anexo No. 1

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

la aplicación de anticipos a recibir (en los casos que así lo establezca el
"COMITÉ), y para los defectos o vicios ocultos conforme al modelo de los
Anexos No. 7 y No. 8

e) Documentos con valoragregado, que se requieran para la evaluación de la
propuesta técnica.

8.3.2 Características:

a) Toda la documentación redactada por el "LICITANTE" deberá ser
presentada impresa en original y en papel membretado, en español y
conforme a los anexos establecidos para tal fin. Si algún texto se
encuentra en inglés dentro de las especificaciones señaladas en el anexo 1
de estas bases, podrán presentarse tal cual, sin que sea motivo de
descalificación.

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

c) Los "LICITANTES" deberán presentar una sola propuesta técnica y
económica para cada partida ofertada.

d) La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras,
alteraciones, tachaduras ni enmendaduras.

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

f) Las ofertas deberán realizarse de acuerdo a las necesidades mínima
planteadas por la convocante en las presentes bases, de acuerdo a
descripción del bien o servicio requerido.

8.4 ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES

i. Una vez ingresados los "LICITANTES" a la sala en donde se llevará a cabo la
"LICITACIÓN", se realizará la declaratoria oficial de apertura del acto, se hará
la presentación de los miembros del "COMITÉ" presentes e invitados, así 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 "COMITÉ", para tener
derecho a entregar el sobre con sus propuestas técnica y económica.

3. Los "LICITANTES" deberán entregar un sobre cerrado de forma inviolable
que contenga la propuesta técnica y la propuesta económica señalando
claramente el nombre de la "CONVOCANTE", la "LICITACIÓN" y el nombre y
la firma del "LICITANTE" (En caso de omitir algún dato de los solicitados en



este inciso, el "COMITÉ" le solicitará al o los "LICITANTES" que cubran los
requisitos solicitados para seguir con el acto).

4. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado (en tanto se cuente con el
SECG Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales), se procederá a su
apertura, haciéndose constar la documentación presentada por cada
"LICITANTE", sin que ello implique la evaluación de su contenido.

5. De entre los "LICITANTES" que hayan asistido, éstos elegirán a cuando menos
uno, que en forma conjunta con al menos un integrante del "COMITÉ"
designado por el mismo, para rubricar los documentos establecidos en el punto
8.3.1 para hacer la constancia documental.

6. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de
presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el
importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se
dará a conocer el fallo de la "LICITACIÓN", fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes 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 originalmente.

Los documentos presentados quedarán en poder de la "CONVOCANTE" para analizar
y evaluar las proposiciones.

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

El Titular de la Unidad Centralizada de Compra de la "CONVOCANTE" deberá verificar
que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases, quedando a
cargo del área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio
licitado; Para la evaluación técnica de las proposiciones deberán utilizar los criterios de
evaluación indicados en el Anexo 1, de las presentes "BASES".

La utilización 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 utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de
costo beneficio. En este supuesto, la "CONVOCANTE" evaluará al menos las (Jo:
proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes,
evaluarán las que les sigan en precio.

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

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






































