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De conformidad con lo previsto por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, el articulo 19, apartado 1, fraccion XI de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asi como lo senalado por el articulo 1, 2 fraccion IX,

3 fraccion XXXI, XXXVI y LIX, 9, fraccion II, 20, fraccion I, articulos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31,
34, 35, 47, 55, apartado 1, fraccion 1, 11, III, IV, 59, 63, 69, 72, y demas relativos de la Ley de
Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y los articulos 1, 3, 4 y demas aplicables de su Reglamento
ademas de lo aplicable en las Politicas,  Bases y Lineamientos para la Adquisicion,
Enajenacion o Arrendamiento de Bienes o la Contratacion de Servicios y Manejo de
Almacenes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco y
Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco que no se contrapongan a la Ley y su
Reglamento, cuyo Organismo se encuentra ubicado en Av. Prolongacion Alcalde # 1220,
C. P.  44270,  Guadalajara Jal.,  con niumero telefonico 30- 30- 38- 08;  CONVOCA a las

personas fisicas y/ o juridicas interesadas en participar en el procedimiento de
contratacion mediante Licitacion Publica Local, LPL16/ 2019 con Concurrencia del

Comite para la contratacion de " Servicio de consultoria para la elaboracion de los

programas internos de Proteccion Civil", en lo subsecuente " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION", el cual se llevara a cabo, con Ingresos Propios 00404 dentro de la

partida 3391, y de conformidad a lo establecido en las siguientes:

BASES

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

AREA
Area solicitante de determinada adquisicion de compras.

REQUIRENTE"

BASES"      0
Es el llamado a los interesados a participar en determinado

pr"
CONVOCATORIA"     

lasocondnciones

iento de

re ugis toslde

es o

atic

nacioncion, que contiene

y q ito p ip

COMITE"    Comite de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema DIF
Jalisco.

Organo interno de control:  Av.  Alcalde No.  1220,  Colonia

CONTRALORIA"     j Miraflores,    Cp.    44270,    Guadalajara,    Jalisco,     ( Planta

Baja).Telefono 01-( 33) 30- 30- 38- 23

Instrumento Juridico mediante el cual las partes se

CONTRATO" comprometen reciprocamente a respetar y cumplir la voluntad
expresa de las mismas.

El Sistema DIF del Estado de Jalisco a traves del area   '

CONVOCANTE"       
requirente y la unidad centralizada de compras, tramita los
procedimientos de adquisicion y enajenacion de bienes en los
terminos de la " LEY".

DIRECCION
Direccion General del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

GENERAL"
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DOMICILIO„ 
Av. Alcalde #  1220, Colonia Miraflores, Col.  Miraflores, C. P.

44270, Guadalajara Jalisco.

Documento emitido por el Comite mediante el cual, una' ve
FALLO" o realizados los analisis correspondientes respecto de las

RESOLUCION" propuestas presentadas,  se establece el o los licitantes

adjudicados de cada procedimiento

I.V.A."      Impuesto al Valor Agregado.

Ley de Compras Gubernamentales,    Enajenaciones y
LEY"       Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

PARTICIPANTE"      Persona Fisica o Juridica que presenta propuesta en el

0 "LICITANTE"      PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

PROCEDIMIENTO
Licitacion Publica Local, LPL 16/ 2019 con Concurrencia del

C
DE ADQUISICION"

omite para la contratacion de  " Servicio de consultoria para la

elaboracionde los programas internos de Proteccion Civil".

PROPUESTA" 0 La propuesta tecnica y economica que presenten los
PROPOSICION"       " PARTICIPANTES"

PROVEEDOR" 0      " PARTICIPANTE"  Adjudicado o que cuenta con registro

CONTRATISTA"       viente en el RUPC

Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,
REGLAMENTO"       Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco

y sus Municipios...-...

RESOLUCION" 0
Documento que emite el " COMITE", por el cual determina el o

FALLO"     
los proveedores adjudicados de cada procedimiento, posterior

a la revision de los analisis

correspondientes15('RUPC"      
Registro Estatal Unico de proveedores y Contratistas del
Estado de Jalisco.

SECG"      Sistema Estatal de Compras Gubernamentales y Obra Publica?.
UNICECO"  Unidad Centralizada de Compras de la " CONVOCANTE".

I
lith

j N

NIS
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTOS)

PERi0D0 0
ACTO

DIA
HORA LUGAR

Publicacion de 28 de noviembre del A partir de las Pagina de transparencia de DIF
CONVOCATORIA"/" BASES"       2019 13: 00 horas Jalisco._

De manera fisica en la Unidad

Centralizada de Compras del

Reception de preguntas
OS de Diciembre del Hasta las 12: 00       " DOMICILIO"   o por correo

2019 horas electronico:

comitedeadquisiciones@

difjalisco.gob.mx

Registro para el Acto de 06 de diciembre del De las 10: 40 a las
En la sala de juntas de

Junta Aclaratoria 2019 11: 00 horas
Subdireccion General

Administrativa del Domicilio.

06 de diciembre del
En la sala de juntas de

Acto de Junta Aclaratoria
2019

A las 11: 00 horas Subdireccion General

Administrativa del Domicilio.

Entrega de Muestras Fisicas No aplica para este proceso.

Registro para la Presentacion 11 de diciembre del De las 09: 00 a las
En la sala de juntas

deSubdireccionGeneral
de Propuestas.       2019 10: 20 horas

Administrativa del Domicilio.

Presentacion y Apertura 11 de diciembre del
En la sala de juntas de

de propuestas.       2019
A las 10: 20 horas Subdireccion General

Administrativa del Domicilio.

17 de diciembre del

2019 o dentro de los En la sala de juntas de

FALLO" 0" RESOLUCION„ 
20 dias naturales Subdireccion General

de la convocatoria.    
siguientes a la fecha A las 10: 00 horas Administrativa del Domicilio.

de presentation y y/ o pagina de transparencia de
apertura de DIF Jalisco.

propuestas.

Con fundamento en lo previsto por el articulo 66 de la " LEY", se informa que en el

presente proceso se utilizara el Criterio de evaluation binario, mediante el cual solo se

adjudicara a quien cumpla con los requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte el
precio más bajo.  ( El presente proceso no se llevara bajo la modalidad de ofertas

Subsecuentes de Descuento, ni se aceptaran propuestas conjuntas).

1.  ESPECIFICACIONES.

11

1

El objeto del presente procedimiento es la contratacion de " Contratacion de servicio
consultorlia para la elaboration de los programas internos de Protection Civil"    
conforme a las caracteristicas senaladas en el ANEXO 1,  ( Carta de Requerimientos

Tecnicos), de las presentes " BASES", dichas especificaciones y caracteristicas tecnicas se
consideran minimas y con la más optima calidad, por to que los  " ' ', RTICIPANTES"

podran proponer bienes/ servicios con especificaciones y caracteristicas periores, si asi,
lo consideran conveniente. Las propuestas deberan ser entregadas de man: ra prese cial Ith

de a erdo al calendario de actividades en el " DOMICILIO" citado en la cony. cats Not
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2.  PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Los " servicios" objeto de este " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION"  deberan realizarse en
las diferentes areas del Sistema DIF del Estado de Jalisco, en la Zona Metropolitana de

Guadalajara, Jalisco y de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 de las presentes
BASES", fecha de entrega a los 120 dias naturales posteriores a la firma del contrato, dicho

servicio debera realizarse en cualquier momento del dia segun las necesidades del area en

coordinaci6n con el Proveedor. Especificaciones conforme al Anexo 1 de estas bases.

La entrega de los servicios/ bienes, objeto de este " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION"

debera ser de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 de las presentes " BASES", y de
conformidad con las caracteristicas y especificaciones que se estableceran en el
CONTRATO".

Las obligaciones correran a partir de la notificacion de la adjudicacion y bajo la estricta
responsabilidad del    " PROVEEDOR",    quien se asegurara de su adecuado

transporte/ adecuada prestacion hasta su correcta recepción a entera satisfaccion de el
AREA REQUIRENTE".

Se considerara que el " PROVEEDOR" ha entregado los servicios/ bienes, objeto de este

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION", una vez que en la factura y en la Orden de Compra
correspondiente, se plasme el sello y firma del personal tecnico responsable de la " AREA
REQUIRENTE"  y se recabe el oficio de recepción de los bienes/ servicios a entera
satisfaccion por parte del personal tecnico responsable.

3.  PAGO.

El pago se efectuara en moneda nacional, una vez que sea realizada la entrega parcial y/ o
total de los bienes/ servicios conforme a lo establecido en el numeral 2 de las presentes

BASES", y dentro de los 15 dias habiles posteriores a la recepción de la documentacion
correspondiente, en " el Departamento de Egresos", de conformidad con los lineamientos

de la CONVOCANTE.

Documentos para pago parcial o total.

a.   Original y 3 copias de la factura, a nombre del Sistema DIF del Estado de Jalisco, con
domicilio en la Av.  Alcalde No.  1220,  Colonia Miraflores,  en el municipio de

Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270, R.F. C. SDI770210DE9, validada por el Almacen

General y/ o area solicitante.
b.   Copia de la Orden de compra.

c.    1 copia del " CONTRATO".

d.   1 copia de la garantia de cumplimiento de " CONTRATO" a nombre • • 1 Sistema DIF

del Estado de Jalisco, con domicilio en la Av. Alcalde No. 1220, Colon' a Miraflores
1t
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en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270, R. F.C. SDI770210DE9, en caso
de corresponder.

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la
CONVOCANTE", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepción, indicara al
PROVEEDOR" las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra a partir de

la indicacion de las deficiencias y hasta que el " PROVEEDOR" presente las correcciones no
se com utara para efectos del plazo del pago estipulado.

El pago de los bienes / servicios quedara condicionado proporcionalmente al pago que el
PROVEEDOR" deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo

anterior, sin perjuicio de que la " CONVOCANTE", pueda proceder al cobro de las penas

convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el

CONTRATO".

Es requisito indispensable para el pago, que el " PROVEEDOR" realice la entrega de la

garantia de cumplimiento del " CONTRATO" de los bienes / servicios adjudicados en el

supuesto de proceder.

3. 1. Vigencia de precios.

La proposicion presentada por los " LICITANTES", sera bajo la condicion de precios fijos

hasta la total prestacion de los servicios. Al presentar su propuesta en la presente
Licitacion, los " PARTICIPANTES" dan por aceptada esta condicion.

td3. 2. Impuestos y derechos

La " CONVOCANTE", aceptara cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando
se presenten desglosados en las " PROPUESTAS" y en las facturas.

4.  OBLIGACIONES DE LOS" PARTICIPANTES".

a.  Contar con la capacidad administrativa,  fiscal,  financiera,   legal,  tecnica y
profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

b.  Presentar al momento del Registro para el Acto de Presentacion y Apertura de
Propuestas, el Manifiesto de Personalidad anexo a estas " BASES", con firma

autografa, asi como la copia de la Identificacion Oficial Vigente de la persona que

vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.

c.   Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el nu   • ral 7 de 1.
presentes " BASES", ya que son parte integral de la propuesta, pa a todos i s

efectos legales a que haya lugar, a excepcion de los documentos opciona • s.

L 16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIS DE
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d.  En caso de resultar adjudicado, si el " PARTICIPANTE" se encontrara dado de baja

o no registrado en el " RUPC", como lo establece el articulo 17 de la " LEY", debera

realizar su alta en el termino de 72 horas, prorrogables de acuerdo al articulo

27 del " REGLAMENTO", a partir de la notificacion de adjudicacion, este requisito

es factor necesario para la elaboracion de la orden de compra e indispensable para

la celebracion del  " CONTRATO".  La Dirección de Padron de Proveedores

determinara si su giro esta incluido en el ramo de bienes o servicios que participa.

En caso de no cumplir con lo anterior, no podra celebrarse " CONTRATO" alguno,

por lo que, no se celebraria " CONTRATO" con dicho participante y de resultar
conveniente,  se podra celebrar con el segundo lugar o se iniciara un nuevo

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

Para efectos de inscripcion o actualizacion del registro, los interesados deberan

cumplir con los requisitos senalados en el articulo 20 de la " LEY", asi como los

referidos en los articulos 20, 21 y 22 de su " REGLAMENTO"; para ello deberan de
acudir a la Dirección de Padron de Proveedores del Gobierno del Estado.

e.  En caso de resultar adjudicado,  debera de suscribir el  " CONTRATO"  en los

formatos, terminos y condiciones que la Dirección Juridica de la " CONVOCANTE"
establezca, mismo que atendera en todo momento a las presentes `BASES", el

Anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.

f.   Conservar y mantener en forma confidencial toda informacion que llegara a su
conocimiento necesaria para la elaboracion y presentacion de sus propuestas, con
motivo de esta licitacion, sea cual fuere su naturaleza o destino, obligandose por

tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizarla para si o en beneficio de

terceros, fuese o no con proposito de lucro, o cualquier otra informacion que se

proporcione en forma verbal o por escrito,  excepto por requerimiento de

Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los " PARTICIPANTES"

no tendran facultades para hacer declaraciones en prensa o cualquier medio de

difusion.  Tampoco podran duplicar,  grabar,  copiar o de cualquier otra forma

reproducir la informacion sin la autorizacion expresa de la Dependencia

requirente. La contravencion a lo dispuesto, generara la obligacion a cargo del

participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los

dartos y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5.  JUNTA ACLARATORIA.

Los " LICITANTES" que estén interesados en participar en el procedimiento deberan de
presentar sus dudas o solicitudes de aclaracion en la " Unidad Centralizada de Compras",

en el  " DOMICILIO",  de manera fisica y firmada por el representante legal del
PARTICIPANTE", de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaracione y de manera/

digital en formato Word, al correo electronico comitedead• uisiciones ' dif. Tisco.! ob. •

a mas tardar a las 12,DadigrAmighngtaidgmbErAttan9, de conformi• ad con os
articlos 62 apartado 4, 63 y 70 de la " LEY", 63, 64 y 65 de su " REGLAMENTO".   ,

L*   i 16/ 2019" CONTRATACION DE SERV 1O DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAe ON
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Las solicitudes de aclaracion deberan plantearse de manera Clara y concisa, ademas de
estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus " BASES"

y su ANEXO 1  ( Carta de Requerimientos Tecnicos),  indicando el numeral o punto
especifico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos

senalados, podran ser desechadas por la " CONVOCANTE".

Seran atendidas dnicamente las solicitudes de aclaracion que se hayan recibido en el

tiempo y forma establecidos,  sin embargo,  en el acto de junta de aclaraciones,  los
asistentes podran formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el

documento entregado de forma previa,  sin embargo,  la  " CONVOCANTE"  no tendra

obligacion de dar respuesta a estos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las

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

El registro para asistir al acto de junta aclaratoria se Ilevara a cabo el Q: 70ae' o tc` ` i 010  .
e"2019 iffEargniatEhora en la sala de juntas de Subdireccion General

Administrativa del " DOMICILIO" de la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevara a Cabo a las "     a
dtc.}     ia 1 2Q del alio en curso en la sala de juntas de Subdireccion General

Administrativa del " DOMICILIO" de la presente convocatoria, donde se dara respuesta a

las preguntas recibidas.

Las aclaraciones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto seran plasmados
en el Acta de la Junta de Aclaraciones,  la cual sera parte integral de la presente

convocatoria para los efectos legales a los que haya lugar.

La asistencia de los licitantes o sus representantes legales a la junta aclaratoria y/ o visita
en sitio, sera bajo su estricta responsabilidad, siendo optativa para los licitantes la

asistencia a la misma, de conformidad con el articulo 62 numeral 4 de la" LEY".

6.  VISITA DE VERIFICACION.

De ser necesario, Begun las necesidades expuestas por el " AREA REQUIRENTE" de los
bienes/ servicios a adquirir, una vez desahogado el acto de apertura de propuestas

tecnicas y economicas.

7.  CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA.

De conformidad con los articulos 64 y 65 de la  " LEY",  el  " PARTICIPANTE"  debera
presentar su propuesta tecnica y economica mecanografiada o imp  • sa, debidamente
firmada, dirigida al " COMITE DE ADQUISICIONES" en la que debe cons . r el desglose de

cada uno de los bienes/ servicios que esta ofertando y que la " CONVO I' NTE" s,olicita
adquirir.

L• 16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTOR[ A PARA LA ELABOR• ' ION DE
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a. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el " PARTICIPANTE",
deberan presentarse firmadas de forma autografa por el titular o su representante

legal.

b. Todos los documentos que integren la propuesta deberan presentarse, dentro de

UN sobre cerrado en forma inviolable el cual debera contener en su portada la

fecha. nombre del participante ( Razon Social) y numero del " PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION". En caso de omitir algun dato de los solicitados en este inciso el

Comite le solicitara a los licitantes que cubran con los requisitos solicitados para

seguir con el acto.  Esto con fundamento en lo establecido en el Articulo 64,

apartado 1 de la " LEY".

c. Los documentos no deberan estar alterados, tachados y/ o enmendados.
d. No se aceptaran opciones,  el  " PARTICIPANTE"  debera presentar una sola

propuesta para cada partida ofertada.

e. La propuesta debera presentarse en los terminos de los formatos establecidos en

los anexos 2 ( Propuesta Tecnica) y 3 ( Propuesta Economica).
f.  La propuesta debera estar dirigida al " COMITE DE ADQUISICIONES" y realizarse

con estricto apego a las necesidades planteadas por la " CONVOCANTE" en las

presentes " BASES",  de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el
Anexo 1( Carta de Requerimientos Tecnicos).

g. La oferta se presentara en moneda nacional con los precios unitarios, I. V.A. y demas
impuestos que en su caso correspondan desglosados.  La propuesta economica

debera considerar para los calculos aritmeticos unicamente dos decimales.

h.  La propuesta debera incluir todos los costos involucrados,  por lo que no se

aceptara ningun costo extra o precios condicionados.

i.  El participante en su propuesta podra ofertar caracteristicas superiores a los

solicitados, lo cual debera sustentarse documentalmente y debera ser corroborado
por el area requirente en su dictamen tecnico.

j.  Toda la documentacion elaborada por el " PARTICIPANTE", debera redactarse en
espanol.  Unicamente podran presentarse certificaciones, folletos, catalogos y/ o
cualquier tipo de documento informativo en el idioma original,  adjuntando

traduccion simple al espanol,  preferentemente traducidos al espanol en copia

simple.

La falta de alguna de estas caracteristicas sera causal de desechamiento de la

PROPUESTA" del " PROVEEDOR", con excepcion del inciso b.

7. 1. Caracteristicas adicionales de las propuestas.
41//)

a.       Para facilitar en el acto de apertura la revision de los documentos requeridos, se

sugiere que estos sean integrados en una carpeta conteniendo:

Indice que haga referencia al numero de hojas y orden de los documentos.
Formato Relacion de Anexos.

Hojas simples de color que separen cada seccion de la propuesta en la que se

mencione de que seccion se trata.  

1, 1,as hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/ 3, 2/ 3, 3/ 3
L( I    ' 16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABOR• CION D
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Los documentos originales que se exhiban con caracter devolutivo y por lo tanto no
deban perforarse, presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la
mica,  exime de responsabilidad a la Unidad Centralizada de Compras de ser

firmados y/ o foliados.
Sin grapas ni broches Baco.

La falta de alguna de las caracteristicas adicionales de la propuesta, no sera causal
de desechamiento de la " PR P E TO U S A del " PARTICIPANTE".

7.2. Estratificacion

En los terminos de lo previsto por el apartado 1 del Articulo 68 de la " LEY", con el objeto

de fomentar la participacion de las micro,  pequenas y medianas empresas en los
procedimientos de adquisicion y arrendamiento de bienes muebles,  asi como la
contratacion de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administracion
Publica Estatal, se debera considerar el rango del  " PARTICIPANTE" atendiendo a lo
siguiente:

Criterios de Estratificacion de las Micro, Pequenas y Medianas Empresas
Rango de Numero de

Rango de
Trabajadores

Empleados
Monto de

Tope Maximo
Tamano Sector

Registrados ante el
Ventas

Combinado*

IMSS y Personas
Anuales

Subcontratadas)      mdp)

Micro Todas Desde 01 Hasta 10 Hasta $4 4.6

Comercio Desde 11 Hasta 30 Desde 93

Pequena Industria
4.01

y Servicios
Desde 11 Hasta 50 Hasta 95

100

Comercio Desde 31 Hasta 100 Desde
235

Mediana    _
Industria Desde 51 Hasta 100 100. 01

Hasta
Servicios Desde 51 Hasta 250

250
250

250

Tope Maximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + ( Ventas Anuales) X 90%   „,

8.       I F4 CV
No aplica para este proceso.

9.  PRESENTACION DE PROPUESTAS.

9. 1. Presentacion y apertura de propuestas tecnicas y economicas.

Con concurrencia del "COMITE". Este acto se llevara a cabo a las 1_ I:-__, I:: " 1 c+,(   .e:.

de dci'em ifi i 1̀Ea ini en la Sala de Juntas de la Subdirw scion G- neral
Administrativa del " Domicilio".       
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Los " PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberan firmar de manera obligatoria, un

registro para dejar constancia de su asistencia y poderpresentar propuesta, el cual
iniciara en punto   - . < '(l • ; a 0  ' asirealEIV.'4I4MaLthotig del dia de la presentacion
y apertura de propuestas y en el cual deberan anotar su nombre completo, numero de
su Identificacion Oficial vigente,  Razon Social de la empresa, hora de registro,

correo electronico.

Los " PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberan entregar con firma autografa el

Manifiesto de Personalidad"  anexo a estas  " BASES"  junto a una copia de su

Identificacion Oficial Vigente.

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

EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA y ECONOMICA debera contener lo siguiente:

a. Anexo 2 ( Propuesta Tecnica).

b. Anexo 3 ( Propuesta economica)

c. Anexo 4 ( Carta de Proposicion).

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

e. Anexo 6 ( Declaracion de Integridad y NO COLUSION de proveedores).
f.  Anexo 7 ( Estratificacion) Obligatorio solo para" PARTICIPANTES" MIPYME.

g. Anexo 8 Copia legible del documento de cumplimiento de sus obligaciones
fiscales con una vigencia no mayor de 30 dias contados a partir de la entrega de

la propuesta, en el que se emita el sentido positivo emitido por el SAT, conforme

al codigo fiscal de la federacion y las reglas de la resolucion miscelanea fiscal
para el 2019.

h. Anexo 9 Copia legible de Opinion de Cumplimiento de Obligaciones en Materia

de Seguridad Social:

1.  En caso de no encontrarse en el RUPC debera presentar la constancia de

opinion en sentido positivo;

2.  Si cuenta con el RUPC debera presentar copia vigente del mismo.

i.  Anexo 10 ( Identificacion Oficial Vigente).

j.   Documento que lo certifique como Consultor acreditado vigente, y anexar sus
permisos para " Elaboracion de Programas Internos de Proteccion Civil".

La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos sera motivo de

desechamiento de la "PROPUESTA" del " PARTICIPANTE".

Documento no obligatorio:

k.       Relacion de Anexos.
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9. 1. 1. Este acto se llevara de la siguiente manera:

a.     A este acto debera asistir un Representante de la empresa y presentar con
firma autografa el " Manifiesto de Personalidad" anexo a estas " BASES", asi

como una copia de su Identificacion Oficial vigente ( pasaporte, credencial

para votar con fotografia, cedula profesional o cartilla del servicio militar);

b.     Los " PARTICIPANTES" que concurran al acto firmaran un registro para

dejar constancia de su asistencia.

c.      Los  " PARTICIPANTES"  registrados entregaran su propuesta en sobre

cerrado;

d.     En el momento en que se indique, los " PARTICIPANTES" ingresaran a la

sala, llevandose a cabo la declaracion oficial de apertura del acto;

e.     Se hard mencion de los" PARTICIPANTES" presentes;

f.      Se procedera a la apertura del sobre con las " PROPUESTAS", verificando la
documentacion solicitada en el numeral 7 de las presentes " BASES", sin que

ello implique la evaluacion de su contenido;  en caso de omitir total o

parcialmente el foliado de los documentos solicitados, el comite le indicara a

los Licitantes que cubran el requisito solicitado para seguir con el acto.

g.     El Secretario Ejecutivo del Comite de Adquisiciones darn lectura al total de

su oferta economica I.V.A. incluido;

h.     Cuando menos dos de los integrantes del " COMITE" asistentes y dos de los
PARTICIPANTES" presentes ( primero y el Ultimo de la hoja de registro,

cuando aplique), rubricaran todas las hojas de los documentos solicitados en

el numeral 7 de estas " BASES";

i.      Todos los documentos presentados quedaran en poder de la

CONVOCANTE"  para su analisis,  constancia de los actos y posterior
FALLO"

j.      Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de

presentacion y apertura de las proposiciones, en la que se haran constar el
importe de cada una de ellas; se senalara lugar, fecha y hora en que se dara a
conocer el fallo de la licitacion,  fecha que debera quedar comprendida
dentro de los veinte dias naturales siguientes a la establecida para este acto

y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte dias
naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. Esto con

fundamento en lo previsto por el articulo 65, fraccion III de " LA LEY".

k.     En el supuesto de que algun " PARTICIPANTE" no cumpla con la obligacion

de sostener todas y cada una de las condiciones de sus propuestas, o las
retire antes de la emision de la resolucion que recaiga en el presente

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION", la " CONVOCANTE" podra solicitar

ante la autoridad competente, el suspenderle o cancelarle el registro del i
Padron.

Si por cualquier causa el " COMITE" no cuente con quorum legal par. sesionar en la fecha

establecida para el acto de presentacion y apertura de propuestas, o   - deba susp- nder la
sesiop por causas justificadas, se solicitara a los " PARTICIPANTES" que ' ayan co js a -  •: •
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que procedan al registro y a entrega de los sobres con sus propuestas, firmandose estos en
su presencia por al menos dos miembros del  " COMITE",  quedando a resguardo del

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

responsabilidad, y hasta el momento de su apertura, debiendose proceder a la apertura de
los sobres en la Sesion inmediata siguiente,   para lo cual se notificara a los

PARTICIPANTES" el dia y hora en que se celebrara.

9.2. Criterios para la evaluacion de las propuestas y la adjudicacion.
y '<* K'   • F?'- pi"       '    ;.°"'?". '   ft"F`i"" fi,1v:    x3" Awi-' 7, teECt̀   '$ '  s -! ' a'"`
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Para la evaluacion se procedera conforme a lo senalado en el apartado 2 del Articulo 66 de

la  " LEY",  en los  " Procedimientos de Licitacion Publica"  y en el articulo 69 de su
REGLAMENTO", en donde se aceptaran las ofertas que cumplan con los requerimientos

establecidos en este procedimiento y cubran las caracteristicas tecnicas establecidas en el
Anexo 1 ( Carta de Requerimientos Tecnicos).

Se establece como criterio de evaluacion el " Binario", mediante el cual solo se Adjudica a

quien cumpla con los requisitos establecidos por la  " CONVOCANTE"  ( PROPUESTA

TECNICA)  y oferte el precio más bajo  ( PROPUESTA ECONOMICA),  considerando los
criterios establecidos en propia " LEY", en este supuesto, la " CONVOCANTE" evaluara al

menos las dos " PROPUESTAS" cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estar

solventes, se evaluaran las que les sigan en precio. Para lo cual sera indispensable cumplir

con los requisitos especificados en el Anexo 1 ( Carta de Requerimientos Tecnicos).

Para la evaluacion, se procedera conforme a lo senalado en el apartado 2 del Articulo 66

de la " LEY" y en el articulo 69 del " REGLAMENTO", en donde se aceptaran las ofertas que
cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las
caracteristicas tecnicas establecidas en el Anexo 1 ( Carta de Requerimientos Tecnicos).

No sera objeto de evaluacion, las condiciones establecidas por la convocante que tengan

como proposito facilitar la presentacion de las proposiciones y agilizar la conduccion; asi
incumplimiento, por si mismo,cualquier otro requisito cuyo p no afecte la solvencia

de las propuestas.  La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas

condiciones o requisitos no sera motivo para desechar sus propuestas.

9. 2. 1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo al apartado 1 del articulo 68 de la " LEY", el " COMITE", segun sea el caso,

podran distribuir la adjudicacion de los bienes o servicios entre los proveedores

empatados, bajo los criterios senalados en el apartado 2 del articulo 49 y 68 de la " LEY" y
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 70 de su" REGLAMENTO".

Para aplicar los criterios de preferencia senalados en el articulo de la " LEY", la

diferencia de precios debera analizarse respecto de las mismas partidas :   cada R'- . -  as       , 4'°4
proposiciones, y no por el total de estas.
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Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se aplicara lo establecido en el

articulo 69 apartado 1, fraccion III de la " LEY", en relacion con su correlativo 69, segundo

parrafo de su " REGLAMENTO"

10. ACLARACION DE LAS PROPUESTAS.

El Secretario Ejecutivo del Comite de Adquisiciones o el funcionario que este designe,

podra solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas,    a cualquier

PARTICIPANTE" por el medio que disponga, con fundamento en lo previsto en el articulo
69 apartado 6 de la " LEY".

11. COMUNICACION.

Salvo lo dispuesto en el parrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta
el momento de la notificacion de la adjudicacion, los " PARTICIPANTES" no se podran

poner en contacto con la " CONVOCANTE", para tratar cualquier aspecto relativo a la

evaluacion de su propuesta.  Cualquier intento por parte de un  " PARTICIPANTE" de

ejercer influencia sobre la " CONVOCANTE" para la evaluacion o adjudicacion, darn lugar a

que se deseche su " PROPUESTA".

12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS " PARTICIPANTES".

La " CONVOCANTE" a traves del " COMITE", desechara total o parcialmente las propuestas

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

a.   Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Articulo 52 de la " LEY", o se

compruebe su incumplimiento o mala calidad como " PROVEEDOR" del Gobierno

del Estado,  y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se
encuentren en vigor. 

b.   Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes " BASES" y
sus anexos.

c.   Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas

PARTICIPANTES", o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado

o suspendido el registro en el Padron.

d.   Cuando la propuesta presentada no este firmada por la persona legalmente

facultada para ello.

e.   La falta de cualquier documento solicitado.

f.    La presentacion de datos falsos.

g.   Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los
PARTICIPANTES" para elevar los precios objeto del presente " PROCEDIMIENTO

DE ADQUISICION".

h.   Si se acredita que al " PARTICIPANTE" que corresponda se : hubieren r-      • ido

uno o más contratos por causas imputables al mismo y/ o las . anc'  es aplicada
con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
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i.    Si el  " PARTICIPANTE"  no demuestra tener capacidad administrativa,  fiscal,
financiera, legal, tecnica, de produccion o distribucion adecuada para atender el

requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.

j.    Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades
minimas planteadas por la " CONVOCANTE" en las presentee " BASES", de acuerdo a

la descripcion de las especificaciones y servicios requeridos.
k.   Cuando el " PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificacion o

inspeccion por parte de la " CONVOCANTE", en caso de que esta decida realizar

visitas.

13. SUSPENSION 0 CANCELACION DEL " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

La  " CONVOCANTE"  a traves del  " COMITE",  podra cancelar o suspender parcial o

totalmente el " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION", de acuerdo a las causales que se

describen en el apartado 3 del articulo 71 de la " LEY" y en el articulo, 74, 75 y 76 de su
Reglamento o los supuestos que a continuacion se senalan:

a.   Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interes general.
b.   Cuando se advierta que las " BASES" difieren de las especificaciones de los servicios

que se pretenden adquirir.

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

d.   Si ninguna de las ofertas propuestas en este   " PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICION", aseguran al Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones

disponibles para la adjudicacion de los servicios materia de este
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION", por resultar superiores a los del mercado o

ser inferiores a tal grado que la " CONVOCANTE" presuma que ninguno de los
PARTICIPANTES" podra cumplir con el servicio de los mismos.

e.   Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolucion firme de
autoridad judicial; por la " CONTRALORIA" con motivo de inconformidades; asi

como por la " DIRECCION", en los casos en que tenga conocimiento de alguna
irregularidad.

f.    Cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes,
o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse

dartos o perjuicios a la Convocante, al Area Requirente y/ o terceros, conforme al
Articulo 71, apartado 3, de la Ley.

g.    Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.
h.   Si los precios ofertados por los " LICITANTES"  no aseguran a la CONVOCANTE" las ay/mej ores condiciones disponibles para su adjudicacion.

En caso de que el " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION" sea suspendido o cancelado se

darn aviso a todos los " PARTICIPANTES".

14. DECLARACION DE " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION" DESIER' 0.

iii

Y1
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El COMITE",  podra declarar parcial o totalmente desierto el  " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION" de conformidad con el articulo 71, apartado 1 de la " LEY" o los supuestos

que a continuacion se senalan:

a.   Cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de
propuestas

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

estas" BASES".

c.   Si a criterio del " COMITE" ninguna de las propuestas cubre los elementos que
garanticen a la" CONVOCANTE" las mejores condiciones.

d.   Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicacion, excede el
presupuesto autorizado para este" PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

e.   Si despues de efectuada la evaluacion tecnica y economica no sea posible
adjudicar a ningun Participante.

15. NOTIFICACION DEL" FALLO" 0" RESOLUCION".

Q    1a0:     h i aS o dentro de los veinte dias naturales
siguientes al acto de presentacion y apertura de propuestas, de acuerdo a lo establecido en
el apartado 1 del articulo 69 de la " LEY", se dara a conocer la resolucion del presente
procedimiento a traves de la pagina de transparencia del Sistema DIF del Estado de Jalisco

y por correo electronico manifestado por el participante en el numeral 9 ( nueve) del Anexo
4" Carta de Proposicio n

Asi mismo se fijara un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial de la " Unidad
Centralizada de Compras" durante un periodo minimo de 10 dias naturales, siendo de la
exclusiva responsabilidad de los " PROVEEDORES" el acudir a enterarse de su contenido. l

La notificacion del " FALLO" o " RESOLUCION" podra diferirse o anticiparse en los terminos
del articulo 65 fraccion III de la" LEY".

Con la notificacion del " FALLO" o " RESOLUCION" por el que se adjudica el " CONTRATO",

las obligaciones derivadas de este seran exigibles de conformidad al articulo 77 apartado 1 p,
de la" LEY".

16. FACULTADES DEL" COMITE"

El " COMITE" resolvers cualquier situacion no prevista en estas " BASES" y tendra las
siguientes facultades:

a.   Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en si no sea relevante,
siempre que exista la presuncion de que el " PARTICIPANTE" no obro de mala
fe. I 1

b.   Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma  \'  ferior,   • ue la

CONVOCANTE"  considere que el  " PARTICIPANTE"  no po,, ra pre: tar   •     
r•

servicios, por lo que incurrira en incumplimiento.       
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c.   Si al revisar las propuestas existiera error aritmetico y/ o mecanografico, se
reconocera el resultado correcto y el importe total sera el que resulte de las
correcciones realizadas.

d.   Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento.

e.   Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta
correspondiente,   y si se determina que por omision o dolo el
PARTICIPANTE", no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en

estas " BASES" y sus anexos, el " COMITE" podra adjudicar al " PARTICIPANTE"
que hubiera obtenido el Segundo lugar de acuerdo a la evaluacion que se

practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION" si asi lo considera conveniente.

f.    Solicitar el apoyo a cualquiera de las areas tecnicas del gobierno del estado, con

el fin de emitir su resolucion;

g.   Hacer o facultar a personal de la " CONVOCANTE" para que se hagan las visitas
de inspeccion  -  en caso de ser necesarias  -  a las instalaciones de los

PARTICIPANTES",  con el fin de constatar su existencia,  capacidad de

produccion, y demas elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de
las obligaciones que se deriven de una posible adjudicacion, y a Ilegarse de
elementos para emitir su resolucion.  Emitir su  " RESOLUCION"  sobre las

mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega
ofertadas por los  " PROVEEDORES",  con motivo de las solicitudes de

aprovisionamiento,   materia de su competencia,   para la adquisicion,

enajenacion y arrendamiento de bienes muebles y la contratacion de servicios
h.   Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes

BASES"; y
i.    Demas descritas en el articulo 24 de la " LEY".

Li- )  '
De conformidad con los articulos 23, 24 y 31 de la " LEY", las consultas, asesorias, analisis
opinion,  orientacion y  " RESOLUCIONES"  que son emitidas por el  " COMITE"  de
Adquisiciones son tomadas considerando Unica y exclusivamente la informacion,
documentacion y dictamenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por
parte de los " LICITANTES" y Servicios Publicos a quienes corresponda, siendo de quien f
los presenta la responsabilidad de su revision, acciones, veracidad, faltas u omisiones en

su contenido.

17. FIRMA DEL" CONTRATO".

El ' PARTICIPANTE" adjudicado, se obliga a proporcionar la documentacion que le sea

requerida y firmar el " CONTRATO" en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la
fecha de la notificacion del " FALLO" o " RESOLUCION", conforme al numeral 15 de las

presentes " BASES".

Los PROVEEDORES se obligan a firmar el contrato, a más tardar el 16° dia habil, contado a

partir de la fecha de notificacion del fallo , en el " DOMICILIO". Una vez firmado en sul
totalidad se le proporcionara un ejemplar,   1 revia entre! a de las'  • arantias de Ij
cumplimiento del " CONTRATO",  o a más tardar el dia de la entrega del mi. I s    •. ..  s e is/
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conformidad con el articulo 76 de la " LEY". El " CONTRATO" podra ser modificado de

acuerdo a lo establecido en los articulos 80 y 81 de la" LEY".

Documentos a solicitar para la elaboracion y suscripcion del contrato:

Para las Personas Juridicas: Original o copia certificada ante Fedatario Publico y
fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las
hubiere.

Para las Personas Fisicas: Original o copia certificada y fotocopia de la Credencial
para Votar.

Original o copia Certificada ante Fedatario Publico y fotocopia del Poder General o
Especial para Actos de Administracion o de Dominio, en el que se acredite la

personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Fisicas que

comparezcan a traves de Apoderado, como de las Personas Juridicas. Ningun poder

se otorgara por una duracion mayor a 5 cinco anos, de conformidad a lo

establecido en el articulo 2214 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, salvo el

caso de que el poder se hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995, en

cuyo caso debera presentar escrito bajo protesta de decir verdad de quien lo otorgo,

que dicho poder no ha sido revocado.  Los documentos originales o copias

certificadas una vez cotejados serail devueltos, quedando las fotocopias en poder de

la " CONVOCANTE".

Comprobante de domicilio que, vinculado a la Persona Juridica o Persona Fisica,p
tenga establecido su domicilio social que le sirva de base para recibir todo tipo de 01
notificaciones y/ o comunicaciones oficiales vinculados con la celebracion del
contrato correspondiente, su seguimiento y cumplimiento del mismo.

Identificacion oficial de quien firmara el correspondiente contrato adjudicado.

Cedula del Registro Federal de Contribuyentes ( R.F. C.) que advierta su clave de

registro ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

La persona que debera acudir a la firma del " CONTRATO" tendra que ser el Representante

Legal que se encuentre registrado como tal en el padron de proveedores, acreditando su

personalidad juridica mediante original de su Identificacion Oficial vigente  ( cartilla,

pasaporte, cedula profesional o credencial para votar con fotografia).

El  " CONTRATO"  debera suscribirse en los formatos,  terminos y condiciones que
determine la Dirección Juridica de la " CONVOCANTE", mismo que correspondera en todo

momento a lo establecido en las presentes " BASES", el Anexo 1 y la propuesta del
PROVEEDOR".     I`

Si el interesado no firma el  " CONTRATO"  por causas imputab - s al mismo,  la

CONVOCANTE" por conducto de la" Unidad centralizada de compras", sin necesidad de

un nuevo procedimiento, debera adjudicar el " CONTRATO" al " PARTICIP•   TE" .   •  ..  .

16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABRACI• N DE
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obtenido el segundo lugar,  siempre que la diferencia en precio con respecto a la

proposicion inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento

10%). En caso de que hubiera más de un " PARTICIPANTE" que se encuentre dentro de

ese margen, se les convocara a una nueva sesion en donde podran mejorar su oferta

economica y se adjudicara a quien presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podra cancelar e iniciar un nuevo " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION".

18. VIGENCIA DEL" CONTRATO".

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

presente procedimiento,  tendra una vigencia a partir de la fecha de la firma del

CONTRATO" siempre y cuando se haya realizado entrega de los bienes/ prestacion del
servicio objeto del " CONTRATO" a entera satisfaccion de la " CONVOCANTE", en atencion

a los plazos establecidos en las presentes  `BASES",  sus anexos y la propuesta del
PROVEEDOR", y podra prorrogarse conforme a lo previsto en el articulo 80 de la " LEY".

18.1 DEMORAS.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecucion del contrato, el " PROVEEDOR", se

encontrara en una situacion que impidiera la oportuna entrega de los " bienes o servicios",

el " PROVEEDOR" notificara de inmediato por escrito a la " CONVOCANTE" las causas de la

demora y su duracion probable solicitando prorroga ( esta notificacion se debera hacer
antes de los cinco dias habiles del plazo que tenga para la entrega).

La " CONVOCANTE" analizara la solicitud del " PROVEEDOR", determinando si procede o
no, dando a conocer el resultado antes de que finalice el termino establecido en el contrato

para la entrega de los bienes y/ o servicios objeto del contrato.

19. ANTICIPO.

No se otorgara anticipo en el presente" PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION". Salvo casos

excepcionales, se podra otorgar anticipo, conforme a lo previsto por el artIculo 78 de la

LEY".

20. GARANTIAS.

En caso de que el monto total del " CONTRATO" incluyendo el " I.V.A.", sea superior a

100, 000.° 0 M. N.  ( Cien mil pesos 00/ loo moneda nacional), el " PROVEEDOR" debera

entregar una garantia del 10% ( diez por ciento) del monto total del " CONTRATO" " I.V.A."

incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las

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

Estauiearantia debera presentarla a más tardar dentro de los 5 dias habi • s si tes a lag g

firma. del contrato, en el " DOMICILIO". En caso de no presentar la garan a sera   - .  .  • e

L1̀4C(  16/ 2019" CONTRATACION DE SE ICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABO•  C IN DE 1,41
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rescision de contrato. Esta garantia, inde endientemente de su forma de resentacion,
debera permanecer vigente por ses' apartir.de la fecha de

La garantia debera ser a traves de fianza, cheque certificado o de caja. Esta debera ser
expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 12 ( fianza del 10% del
cumplimiento del " CONTRATO") a favor de la " CONVOCANTE", previsto en el articulo 76

fraccion IX y 84 de la " LEY". Dichas garantias deberan constituirse en moneda nacional y
estaran en vigor a partir de la fecha del " CONTRATO", pudiendo ser exigibles en cualquier
tiempo, en la cual, la Compania Afianzadora se debera sujetar a la Competencia de los
Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco,  asi como aceptar el
afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prorroga a su fiado, o se celebre acuerdo
modificatorio al " CONTRATO" principal con este, sin necesidad de que se notifique a la
afianzadora las prorrogas que en su caso se otorguen al fiado.

Una vez entregados los bienes/ prestados los servicios, a satisfaccion de la " CONVOCANTE",

esta podra devolver dicha garantia de manera anticipada.

En caso de que el  " PROVEEDOR"  no cumpla con lo establecido en este punto,  la

CONVOCANTE"  podra adjudicar el contrato respectivo al  " LICITANTE"  que hubiere

obtenido el segundo lugar, de acuerdo al resultado del cuadro comparativo economico que

haya dado origen a la Resolucion de Adjudicacion o bien proceder a un nuevo proceso, si

asi lo determina conveniente la " CONVOCANTE". Con fundamento en el Art. 71, apartado 2

y 77 apartado 2., de la Ley.

Los " PROVEEDORES" otorgaran mediante poliza que expida por la compania autorizada con

domicilio en el Estado, tratandose de proveedores domiciliados en esta Entidad. Cuando
estos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberan exhibir la garantia, con la aceptacion de
la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del fuero comun

o federal con jurisdiccion en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y contener el texto del (Anexo
7). Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el articulo 84, apartado 2, de la " LEY".

21. SANCIONES.

Se podra cancelar el pedido y/ o " CONTRATO" y podra hacerse efectiva la garantia de
cumplimiento de " CONTRATO" en lo dispuesto en el articulo 116 de la " LEY", en los

siguientes casos:

a.   Cuando el   " PROVEEDOR"   no cumpla con alguna de las obligaciones

estipuladas en el pedido y/ o " CONTRATO".
b.   Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los

PROVEEDORES",  para corregir las causas de rechazos que en su caso se
1

efectuen.

c.    En caso de entregar productos o servicios con especificacio es diferentes a las

ofertadas,  la  " CONVOCANTE"  considerara estas variacion, s como un act•
doloso y sera razor' suficiente para hacer efectiva la garantia oe cu   • '   lento
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de " CONTRATO" y la cancelacion total del pedido y/ o  " CONTRATO", aun
cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los
procedimientos legales que se originen.

d.   En caso de rescision del " CONTRATO" por parte de la " CONVOCANTE" por

cualquiera de las causas previstas en las presentes  " BASES"  o en el
CONTRATO".

e.   Cuando hubiese transcurrido el plazo de prorroga que en su caso se le haya

otorgado al   " PROVEEDOR"   para la entrega de los bienes objeto del

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION" y hubiese transcurrido el plazo maximo
de la pena convencional estipulada.

22. DE LA PENALIZACION POR ATRASO EN LA ENTREGA.

23. En caso que el " PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier

causa que no sea derivada de la " COVOCANTE" y/ o el " AREA REQUIRENTE", se le
aplicara una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:

DIAS DE ATRASO DE LA SANCION SOBRE EL MONTO

NATURALES) DE LA PARCIALIDAD/ TOTAL

De 01 uno hasta OS cinco 3% tres por ciento

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento

De 11 diet hasta 20 veinte 10% diez por ciento

De 21 veintiun dias de atraso en adelante
Se podra rescindir el" CONTRATO"

a criterio de la CONVOCANTE

24. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el " PROVEEDOR" sean defectuosos, faltos de

calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas,   la
CONVOCANTE" podra rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber

detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el

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

correspondientes,  aplicando una tasa equivalente al interes legal sobre el monto a

devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por la " CONVOCANTE" o el
AREA REQUIRENTE", lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantia

senalada en el numeral 20 de las presentes  " BASES",    y ejercerse las acciones
correspondientes por danos y perjuicios.

En caso de que el servicio prestado por el " PROVEEDOR" sea falto de calidad en general,

no se presente con elementos capacitados, o no cumpla con las diferentes especificaciones
7

solicitadas, la " SECRETARIA" podra rechazarlos, en caso de haberse realizado el pago, el      /

PROVEEDOR"   se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses

correspondientes,  aplicando una tasa equivalente al interes legal sob  •  el monto a j
devolver, to anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantia enalad. en el

Ligg 16/ 2019" CONTRATACION DE SE CIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABO'    ION DE
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numeral 20 de las presentes " BASES",   y ejercerse las acciones correspondientes por
danos y perjuicios.

Se entiende como no entregados los " bienes o servicios" en terminos del supuesto senalado
en el parrafo anterior, hasta en tanto sean aceptados por la " CONVOCANTE", aplicandose

las sanciones establecidas en las   " BASES"   del presente   " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION".

La " CONVOCANTE" podra hacer la devolucion de los bienes adquiridos y el " PROVEEDOR"
se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad

durante la vigencia del contrato (Solo en caso de bienes).

25. DE LA OPINION POSITIVA DE LA OBLIGACIONES FISCALES ( SAT).

El " PARTICIPANTE" debera presentar el documento actualizado donde el Servicio de

Administracion Tributaria  ( SAT)  emita una opinion positiva de cumplimiento de

obligaciones fiscales, la cual podra obtenerse por Internet en la pagina del SAT, en la

opcion " Mi portal", con la Clave de Identificacion Electronica Fortalecida.

Lo anterior, se solicita de conformidad con los terminos de la disposicion 2. 1. 39 de la

resolucion Miscelanea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federacion.

Dicho documento se debera presentar en sentido positivo y sera verificado el codigo QR
contenido en el documento, para lo cual el " PARTICIPANTE" debera cerciorarse de que la

impresion del mismo sea legible para llevar a cabo la verificacion.

Las inconsistencias en este punto, serail motivo de desechamiento de la " PROPUESTA" del     /

PARTICIPANTE".

26. DE LA OPINION POSITIVA DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

SOCIAL ( IMSS).

El " PARTICIPANTE" debera presentar la opinion del cumplimiento de obligaciones en

materia de Seguridad Social, o en su caso debera presentar el documento del cual se

desprenda que no cuenta con trabajadores dados de alta, en cualquier caso, el documento

debera ser emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

27. INCONFORMIDADES.

Se dara curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los

articulos 91 y 92 de la " LEY".

28. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y" PROVEEDORES".

1.  Inconformarse en contra de los actos de la " LICITACION", su cancel.  ion y la falta ti
de formalizacion del " CONTRATO" en terminos de los articulos 90 a 109 de 1.

LEY";

g 16/ 2019" CONTRATACION DE SER CIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABOR• CI IN DE
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2.  Tener acceso a la information relacionada con la " CONVOCATORIA", igualdad de

condiciones para todos los interesados en participar y que no sean establecidos
requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia.

3.  Derecho al pago en los terminos pactados en el " CONTRATO", o cuando no se
establezcan plazos especificos dentro de los veinte dias naturales siguientes a

partir de la entrega de la factura respectiva,  previa entrega de los bienes o
prestacion de los servicios en los terminos del " CONTRATO" de conformidad con el
articulo 87 de la " LEY";

4.  Solicitar el procedimiento de conciliation ante cualquier diferencia derivada del

cumplimiento del " CONTRATO" o pedidos en terminos de los articulos 110 a 112

de la" LEY";

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

organo correspondiente.

Guadalajara, Jalisco; 28 de noviembre del 20191

1

1q
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LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL " COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

RELACION DE ANEXOS

DOCUMENTACION QUE CONTENDRA LA OFERTA A
Documento

PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA Punto 7

EMPRESA
que se entrega

n  _   Anexo 2 ( Propuesta Tecnica).  a)

Anexo 3 ( Propuesta Economica).  b)

Anexo 4 ( Carta de Proposicion .   c

Anexo 5 ( Acreditacion) o documentos que to
d)

acredite.

Anexo 6 Declaration de integridad y NO COLUSION
de proveedores).

Anexo 7 ( Estratificacion) Obligatorio para

PARTICIPANTES" MYPIMES.

Anexo 8 Copia legible del documento de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una

vigencia no mayor de 30 dias contados a partir de

la entrega de la propuesta, en el que se emita el g)   ,

sentido positivo emitido por el SAT, conforme al

codigo fiscal de la federation y las reglas de la
resolution miscelanea fiscal para el 2019.

Anexo 9 Copia legible de Opinion de CumplimientoAnexo

Obligaciones en Materia de Seguridad Social:

1. En caso de no encontrarse en el RUPC debera
presentar la constancia de opinion en sentido h)

positivo;

2.- Si cuenta con el RUPC debera presentar copia

vigente del mismo.
1

9/
Anexo 10 ( Identification Oficial Vigentek i k

Documento que to certifique como Consultor

acreditado vigente, y anexar sus permisos para

0
Elaboration de Programas Internos de Protection j

Civil".       it ,
o    , _       . ,    N..     lg  ,,

ow,-      ,

i
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LCITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019
CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PRO GRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

NOTAS ACLARATORIAS

1 La convocatoria no estara a discusion en la junta de aclaraciones, ya que

el objetivo de esta es EXCLUSIVAMENTE la aclaracion de las dudas

formuladas en este documento.

2 Solo se consideraran las solicitudes recibidas en tiempo y forma,
conforme a las caracteristicas del numeral 5 de la convocatoria.

3 Para facilitar la respuesta de sus preguntas debera de presentarlas en

formato digital en Word.

De conformidad al articulo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y
articulo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona fisica/ representante legal de

la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi interes

en participar en la Licitacion Publica Local LPL16/ 2019 " CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS

INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES".

Licitante:

Dirección:

Telefono:

Correo:

No. De " PROVEEDOR":

Nota: En caso de no contar con el, manifestar bajo protesta de decir verdad que se

compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)

Firma:

Ll 16/ 2019" CONTRATACION DE SERV CIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABO%; CION DE

PROGRAMAS IT NOS DE PROTECCI '   CIVIL"      
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LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL " COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a de— del 2019.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para

intervenir en el Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones y presentar la
propuesta en sobre cerrado  ( a nombre propio/ a nombre de mi representada)  en mi

caracter de ( persona Fisica/ representante legal/ apoderado) asimismo, manifiesto que ( no

me encuentro/ mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos

en el articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARACTER OBLIGATORIO. SIN EL NO
SE PODRA PARTICIPAR NI ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD

CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el articulo 59, numeral 1 parrafos

VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

61
Nota: en caso de no ser el representante legal, este documento fungira como Carta Poder

simple, por to que la figura de la persona que asista sera la de " Apoderado, y en cuyo caso,
este documento debera ser frmado tambien por el Representante Legal.

ATENTAMENTE

I')
Nombre y firma del Participante

o Representante Legal del mismo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el poder I;

L_ 1   / 1612019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORA IO DE
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ANEXO 1

CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

LPL16/ 2011
CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

NUM.  CANTIDAD CONCEPTO
UNIDAD DE

MEDIDA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
LOS PROGRAMAS INTERNOS DEPROTECCION CIVIL DE LOS CENTROS
ASISTECIALES.

1 REQUISITOS INDISPENSABLES

Que la elaboracion del programa Interno, su desarrollo, las visitas a los centros a
los cuales se van a desarrollos los programas, su presentacion ante las autoridades, las
gestiones administrativas con la Unidad Estatal y Ia obtencion del dictamen de factibilidad
del programa interno, seran en todo momento responsabilidad Unica y exclusiva del
consultor.

La informaci6n de los centros proporcionada al consultor ganador, debera de
mantenerse en todo momento como informacion privilegiada.

La solicitud de Ia informacion necesaria para integrar el programa interno, sera a
traves de la coordinacion de prevencion y normatividad de la Jefatura de Proteccion. Civil.

La solicitud, entrega, recepcion y validaci6n de la documentaciOn necesaria para
los programas internos, en todo momento debera de ser por escrito.

Sera responsabilidad de la empresa ganadora del fallo eI realizar el
levantamiento de la informacion general, evidencias fotograficas, diagnostico y todo lo

i relevante a la tomas de datos externo.

Es necesario que la persona fisica o moral ganadora del fallo de" Elaboracion de
programas internos de Proteccion Civil para Centros Asistenciales", acredite por escrito al

1 1
personal que visitara los centros a los cuales se desarrollara eI programa interno.     

SERVICIO
Una vez acreditada por el Sistema DIF Jalisco la persona fisica o moral

encargada de desarrollar los programas internos, se debera de acordar con el area de

PrevenciOn y Normatividad un calendario de visitas a todos los centros, de igual forma
una reunion de coordinacion con personal directivo y la empresa acreditada para la
presentacion del esquema a trabajar con los centros asistenciales.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION
CIVIL DE CADA CENTRO ASISTENCIAL:

Sera impreso en duplicado con las siguientes caracteristicas: 

c.)

o Una pagina por hoja, a color, formato de letra Arial 12, margen de 2. 5 por Iado, 

sangria2, con encabezado contenga los logotipos oficiales del SMDIF, portada, indice y
paginacion por hoja en pie de pagina.

Se entregaran dos juegos en original, en carpeta plastica de 3 arillos, uno para el

centro y el segundo para la gestiOn y tramite del Visto Bueno por la autoridad
Se entregara a Ia Jefatura de Proteccion Civil de SMDIF el respaldo digital de

cada uno de los Programas Internos en formato Word editable, asi como sus anexos y
complementos en version modificable.

INFORMACION PARA EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCION CIVIL

I. El Programa Interno de ProtecciOn Civil de cada inmueble debera de aten•- r o
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contemplar los siguientes criterios:

a)       Aforo y ocupaciOn;
b)       Vulnerabilidad fisica;

c) Carga de fuego, entendido como Ia magnitud del Riesgo de incendio que posee

un inmueble o instalacion;

d) Cantidad de sustancias peligrosas;

e) Condiciones fisicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento;
f) Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento; VII. Dartos a
terceros;

g) Condiciones del entorno, y
h) Otros que pudieran contribuir a incrementar un Riesgo.

II. El Programa Interno de Proteccion Civil se debera estar por escrito y contener Ia
Identificacion de Riesgos y su evaluacion, las acciones y medidas necesarias para su
Prevencion y control, asi como las medidas de Autoproteccion y otras acciones a adoptar
en caso de Siniestro, Emergencia o Desastre.

La conformacion del Programa Interno de cada inmueble deberan de ser las siguientes:

A. Plan operativo para Ia implementaciOn de las Unidades Internas de Proteccion

Civil:

a) Subprograma de Prevencion: 1. Organizacion; 2. Calendario de actividades; 3.

Directorios e inventarios; 4. Identificacion de Riesgos y su evaluacion; 5. Senalizacion; 6.
Mantenimiento preventivo y correctivo; 7. Medidas y equipos de seguridad; 8. Equipo de
identificacion; 9. CapacitaciOn; 10. Difusion y concientizacion, y 11. Ejercicios y
Simulacros;

b) Subprograma de Auxilio: 1. Procedimientos de Emergencia, y
c) Subprograma de Recuperacion: 1. Evaluacion de danos, y 2. Vuelta a Ia
normalidad.

B. Plan de Contingencias:

a) Evaluacion Inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo;

b)       ValoraciOn del Riesgo; Martes 13 de mayo de 2014 DIARIO OFICIAL( Primera

Seccion)

c) Medidas y acciones de Autoproteccion,
d) Difusion y socializacion, y

C.       Plan de Continuidad de Operaciones:

a) Fundamento legal;

b) Proposito;

c) Funciones criticas o esenciales;

d) Sedes alternas;

e) Linea de sucesion o cadena de mando;

f) Recursos humanos;

g) Dependencias e interdependencias;

h) Requerimientos minimos;

i) Interoperabilidad de las comunicaciones;

j) Proteccion y respaldo de la informacion y bases de datos,
k) ActivaciOn del plan,

D.       Especificaciones:

a) Constar por escrito;

b) Estar redactado y firmado por personal competente, facultado y capacitado para
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con Ia Prevencion y Autoproteccion
frente a los Riesgos a los que este sujeta la actividad, y por el titular de la actividad, si es

Iuna persona fisica, o por el representante legal si es una persona moral;
E.       Aplicacion de un programa anual de auto-verificacion, que garantice la
inspeccion y supervision de su implementacion;     j
F. Considerar el aprovisionamiento de los medios y recursos que se precisen para \ y-
su aplicabilidad;

6-Q016/2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PAkk,LA ELABORACIO PE 44
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G.       Evaluacion del Programa Interno de Proteccion Civil para asegurar su eficacia y
operatividad en situaciones de Emergencia, para lo cual se realizaran ejercicios de

Simulacro, con distintas hipbtesis de Riesgo y con la periodicidad minima que fije el propio
programa y, en todo caso, al menos dos veces al ano;
H.       La realizacion de Simulacros tendra como objetivos la verificacion y
comprobaci6n de:

a) La eficacia de la organizaci6n de respuesta ante una Emergencia;

b) La capacitacion del personal adscrito a la organizacion de respuesta;

c) El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
Emergencia;

d) La suficiencia e idoneidad de los medius y recursos asignados, y
e) La adecuacion de los procedimientos de actuacion;
III.       Los Simulacros implicaran la activacion total o parcial de las acciones contenidas

en los procedimientos de Emergencia, planes de contingencia y plan de Continuidad de
Operaciones contenidos en el Programa Interno de Proteccion Civil.

IV.       De las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de Proteccion
Civil, se conservara la evidencia documental, asi como de los informes de evaluacion,

verificacion o inspeccion realizados, debidamente suscritos por el responsable del
Programa Interno de Proteccion Civil;

V.       Tendra una vigencia anual y debera ser actualizado y revisado, al menos, con
una periodicidad no superior a dos anus;

VI.       Los componentes del Programa Interno de Proteccion Civil deberan ajustarse a

las condiciones de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, deberan
incorporarse las medidas de seguridad necesarias para los factores de Riesgo

identificados en cada inmueble, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones locales

correspondientes en materia de Proteccion Civil, y

VII.      La vigilancia en el grado de cumplimiento del Programa Interno de Proteccion

Civil recae en las Unidades de Proteccion Civil, a traves de las autoridades con facultad

para realizar visitas de inspeccion o verificacion y, en su caso, imponer sanciones
conforme a la normativa local.

I

1
LOS INMUEBLES DONDE SE DEBERA DE REALIZAR EL UPROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL SERAN LOS

SIGUIENTES:

1
No.  NOMBRE DEL TELEFONO DOMICILIO COLONIA MUNICIPIO

y

PROGRAMA

x 4 L.  r 000'.  
1 Centro Atenci6n Desarrollo Infantil No 2 30304750 Quintana Roo No 1675 Guadalupana Guadalajara

2 Centro Atencion Desarrollo Infantil No 6 30304730 Vasco De Gama No. 2610 Colon Ind.      Guadalajara

3 Centro Atenci6n Desarrollo Infantil No 7 30304730 Isla Pomona No 3395 Jardines del Sur Guadalajara

4 Centro Atencion Desarrollo Infantil No 8 30304740 Batalla de la Trinidad No Fracc., Rev.  Tlaquepaque., Jalisco.

3090

5 Centro Atenci6n Desarrollo Infantil No 10 30304745 Colinas del Congreso No Atemajac Guadalajara

2427VIH(:''6 Casa Hogar para Mujeres 30304720 Manuel Acuna No 1300 Miraflores Guadalajara

7 Centro de Dia Eduardo Montano 30304706 Pablo Gutierrez No 378 La Perla Guadalajara
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8 Centro de Dia Bugambilias 30304780 Bulevar Bugambilias No 2500 Bugambilias Zapopan

9 Clinica de Atencion Especial 885 Av. Alcalde No 1300 Miraflores Guadalajara

10 Centro de Rehabilitation Integral 202 Av. Alcalde No 1831 Miraflores Guadalajara

11 Desarrollo de Habilidades para la Vida 36406387 Paseo del Torreon No 5000 San Javier Zapopan

12 Centro de Atencien para Nirios y Nines con 13776080 Valle de atemajac no 2458 Jardin Real Zapopan

Discapacidad intelectual

30308200 ext

13 Centro Especializado para La Education de las
48240

5 de Febrero No 1309 Quinta Velarde Guadalajara

Conductas Violentas hacia las Mujeres

14 Centro de Atencibn a las Mujeres Hijos e Hijas 30308200 ext Confidential

Estancia Temporal

48240

Procuraduria de ProtecciOn de Nilias, Nifos y 30308200 Ext Ladron de
Adolecentes del Estado de Jalisco

Guevara

15
48222

Av. Americas No 599 Torre Guadalajara

Cuautemoc

16 Centro de Paz 38247144 Federalismo Norte No 2268 La Guadalupana Guadalajara

17 Centro de Capacitation No 4( I J A S) 36430617 Juan de Dios Robledo No San Juan Bosco Guadalajara

200

18 Casa Hogar para Personas en Situation de Calle 36449205 Emilio Rabaza No 1675 Mirador Guadalajara

19 Centro de Capacitation y Recreation Tapalpa
30308200 ext

Camino a piedra bola Tapalpa

48215

4    /

20 Asilo Leonidas 36179621 Mariano Jimenez No 249 San Juan d. Dios Guadalajara

21 Oficinas Centrales 30303800 Av. Alcalde 12201 Carlos Col Miraflores Guadalajara

Pereyra

22 Trompo Magico 30300001 entral Guillermo Gonzalez esidencial Ponien Zapopan

Camarena No rl

Todas las Especificaciones Senaladas en este Anexo son Minimas, por to qu: el I
Licitante Podra Ofertar Bienes y/ o Servicios con Especificaciones y Caracte " stic. s
Superiores, si asi to Consideran Conveniente.,:_,:

4
ice:,
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ANEXO 2

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL " COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

Guadalajara Jalisco, a _ de de 2019.

PROPUESTA TECNICA)

Progresivo Cantidad Unidad Articulo Description Entregables y
de demas

Medida caracteristicas

NOTA: Se debera realizar el desglose a detalle del anexo tecnico ( Especificaciones)

cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.

En caso de ser adjudicado proporcionare servicios en los terminos y condiciones del
presente anexo, la orden de compra y/ o contrato, la convocatoria y las modificaciones que
se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Sere responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes

por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los terminos de la orden de

compra y contrato.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

4
w

L i¢' s, 16/ 2019" CONTRATACION DE SE VICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABOR••C IN DE P
JaliscoPROGRAMAS I ERNOS DE PROTECCION CIVIL"

eouertno OtttYuoo II

Pagina 31 de 43

g



ANEXO 3

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

Guadalajara Jalisco, a _ de del 2019.

PROPUESTA ECONOMICA

Unidad
Precio

Progresivo Cantidad de Articulo Descripcion Unitario Importe
Medida

SUBTOTAL

I. V.A.

TOTAL

CANTIDAD CON LETRA:

TIEMPO DE ENTREGA: ( De no senalar fecha especifica, el Licitante debera senalar si el numero de dias son

habiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contaran a partir de la suscripcion del contrato en caso

de resultar adjudicado

CONDICIONES DE PAGO:

De solicitar pagos parciales, debera especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera
satisfaccion de la dependencia).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta

dias naturales contados a partir de la resolucion de adjudicacion y que los precios incluyen todos
los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serail los mismos en caso de que el

COMITE" opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o

servicios objeto de este" PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

ATENTAMENTE

Nombre firma del Partici anteY p
1o Representante Legal del mismo.
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ANEXO 4

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

CARTA DE PROPOSICION

Guadalajara Jalisco, a _ de_ del 2019.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

En atencion al procedimiento de Licitacion Publica Local LPL16/ 2019 CON
CONCURRENCIA DEL  " COMITE"  relativo a la adquisicion de  " CONTRATACION DE

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS
INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"   ( En lo subsecuente  " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION"), el suscrito ( nombre del frrmante) en mi calidad de Representante Legal
de ( Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
1.  Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION", asi como para la firma y presentacion de los
documentos y el contrato que se deriven de este, a nombre y representacion de I
Persona Fisica o Juridica).  Asi mismo,  manifiesto que cuento con numero de
PROVEEDOR"   ( XXXXXXXXXXXX)   y con Registro Federal de Contribuyentes
XXXXXXXXX), y en su caso me comprometo a realizar los tramites de registro y

actualizacion ante el Padron de proveedores en los terminos senalados en las

presentes " BASES", para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de
resultar adjudicado.

2.  Que mi representada senala ( o " que senalo") como domicilio para todos los efectos
legales a que haya lugar la finca marcada con el numero xx de la calle xx, de la colonia

XXXXXXXXXXXXX,  de la ciudad de xx,  C. P. XXXXX, telefono xx,  fax xxxx y correo
electronico XXXXXX.

3.  Que he leido, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las " BASES" del
presente      " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION",      las especificaciones

correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por la

CONVOCANTE", obligandome a cumplir con lo estipulado en cada uno de ellos y/ o
acatar las aclaraciones realizadas por las areas tecnicas del presente proce• imiento.

4.  Que mi representante entregara ( o " Que entregare") los bienes y/ o servic • s a que se/
r fiere el presente Procedimiento de Licitacion de acuerdo con las especifi acionesy di
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Jalisco
ITN NOS DE PROTECCION CIVIL"

00011a. 0o« I9„ 00

4
II/    

Pgina 33 de 43

1ii       ---c       `,

ji



condiciones requeridas en las " BASES" de este " PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION",

con los precios unitarios senalados en mi propuesta economica.

5.  Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se
proponen, tomando en consideracion las circunstancias previsibles que puedan influir

sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los

cargos directos e indirectos que se originen en la elaboracion de los bienes y/ o
servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.

6.  Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serail los mismos en

caso de que la Dirección General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al

momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION".

7.  En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos ( 0 " me comprometere) a firmar

el contrato en los terminos senalados en las " BASES" del presente " PROCEDIMIENTO

DE ADQUISICION".

8.  Que mi representante no se encuentra ( o " Que no me encuentro") en alguno de los

supuestos del articulo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las
situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS " PROPUESTAS"  DE LOS

PARTICIPANTES" que se indican en las " BASES" del presente " PROCEDIMIENTO DE

ADQUISICION".

9.  Mi representada senala ( o " Que senalo") como domicilio para todos los efectos legales

a que haya lugar la finca marcada con el ni mero de la calle       , de la colonia

de la ciudad de C. P. telefono fax y correo electronico

solicitandoles y manifestando mi conformidad de que todas las
notificaciones que se tengan que practicar y aun las personales, se me hagan por
correo electronico en la cuenta anteriormente senalada,  sujetandome a lo que

establecen los articulos 106 y 107 del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco,  aplicado supletoriamente,  para que la autoridad estatal lleve a cabo las

notificaciones correspondientes.

10. Que por mi o a traves de interposita persona, me abstendre de adoptar conductas, para

que los servidores publicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el

resultado del procedimiento,  u otros aspectos que otorguen condiciones más

ventajosas con relacion a los demas Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo

1
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ANEXO 5

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019
CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

Guadalajara Jalisco, a _ cle del 2019.

ACREDITACION

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

Yo, ( nombre). manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui asentados

son ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por
resolucion de autoridad competente alguno,  asi como que cuento con facultades

suficientes para suscribir la cotizacion y comprometerme en el Procedimiento de la
Licitacion Publica Local LPL16/ 2019 CON CONCURRENCIA DEL " COMITE , asi como

con los documentos que se deriven de este, a nombre y representacion de ( persona fisica o
moral).

Nombre del Licitante :  

No. de Registro del RUPC ( en caso de contar con el)

No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio: (Calle, Numero exterior-interior, Colonia, Codigo Postal)

Municipio o Delegacion:  Entidad Federativa:

Telefono ( s):      Fax:       Correo Electronico:

Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva ( persona moral) o actividad
preponderante (persona fisica)

LTIX 16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORAIII DE
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Personas Morales:

Numero de Escritura Publica:  ( Acta Constitutiva y,  de haberlas,  sus reformas y
modificaciones)

Fecha y lugar de expedicion:
Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o Suplente:

Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:     Libro:      Agregado con numero al Apendice:

NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de
razon social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), debera mencionar los datos
anteriores que correspondan a dicha modificacion y la referencia de la causa de la misma.

Personas Fisicas:

Numero de folio de la Credencial de Elector:

Para Personas Morales o Fisicas que comparezcan a traves de
Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de
Administracion o de Dominio.

Numero de Escritura Publica:
Tipo de poder:

Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o
PODER Suplente:

Lugar y fecha de expedicion:
Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la

Propiedad y de Comercio:
Tomo:     Libro: Agregado con numero

al Apendice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

41,11
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ANEXO 6

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019
CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

DECLARACION DE INTEGRIDAD Y NO COLUSION DE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a_ de_ del 2019.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

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

ADQUISICION" para la Licitaci6n Publica Local LPL16/ 2019 CON CONCURRENCIA DEL

COMITE" para la entrega de los " CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI

PARA LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIOk por

medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por si mismos o a traves

de interposita persona, el " PROVEEDOR" ( persona fIsica o moral), a quien represento, se

abstendra de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la Dirección General Ide Abastecimientos de la  " CONVOCANTE"  induzcan o alteren la evaluaciones de las

proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones

más ventajosas con relacion a los demas " PARTICIPANTES", asi como la celebracion de

acuerdos colusorios.

A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el articulo 52

de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

II
NombreY firma del Licitante i

Y-a o Representante Legal

216/2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PA A ELABORACI' N DE
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ANEXO 7

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL " COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS
INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

ESTRATIFICACION

Guadalajara Jalisco, a_ de del 2019. (1)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

Me refiero al procedimiento de Licitacion Publica Local 16/ 2019 CON CONCURRENCIA
del " COMITE", en el que mi representada, la empresa 2)    participa a

traves de la presente proposicion.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 68 de la Ley,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada esta constituida
conforme a las leyes mexicanas,    con Registro Federal de Contribuyentes

3)  y asimismo que considerando los criterios ( sector, numero total de
trabajadores y yentas anuales)  establecidos en el Acuerdo por el que se establece la
estratificacion de las micro, pequenas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 30 de junio de 2009,  mi representada tiene un Tope Maximo
Combinado de 4)  con base en lo cual se estratifica como una empresa 1

5)     
4111P

De igual forma, declaro que la presente manifestacion la hago teniendo pleno conocimiento
de que la omision, simulacion o presentacion de informacion falsa, en el articulo 69 de la

Ley General de Responsabilidades Administrativas, sancionable por los articulos 116, 117 y
118 de la " LEY", y los diversos numerales 155 al 161 de su " REGLAMENTO", asi como en
terminos de lo dispuesto por el articulo 81 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

ATENTAMENTE
I'

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal
LPI;   % 16/ 2019" CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIO E
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Lienar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el
Acuerdo antes mencionado.

1 Senalar la fecha de suscripcion del documento.

2 Anotar el nombre, razon social o denominacion del licitante.

3 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

4 Senalar el numero que resulte de la aplicacion de la expresion: Tope Maximo

Combinado = ( Trabajadores) x10% + ( Ventas anuales en millones de pesos) x

90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la

pagina http:// www.comprasdegobierno.gob.mx/ calculadora
Para el concepto " Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que

cuenta la empresa a la fecha de la emision de la manifestacion.

Para el concepto " yentas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su

ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaracion anual de impuestos

federales, expresados en millones de pesos.

5 Senalar el tamano de la empresa ( Micro, Pequena o Mediana), conforme al

resultado de la operacion senalada en el numeral anterior.

I
Alk

L'l
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ANEXO 8

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

ARTICULO 32- D

Guadalajara Jalisco, a_ de_ del 2019.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

Nombre completo), en mi caracter de Representante Legal de la empresa ( Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo
la Constancia de opinion positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales,
documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Articulo 32- D, del
Codigo Fiscal de la Federacion.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

fi

i/
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ANEXO 9

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019
CON CONCURRENCIA DEL " COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

Cumplimiento obligaciones IMSS

Guadalajara Jalisco, a_ de del 2019.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE.

AT' N: Ing. Juan Carlos Martin Mancilla
Presidente del Comite de Adquisiciones

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

Empresa),  manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de

Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de opinion positiva de cumplimiento

de obligaciones en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS,

de conformidad al acuerdo acdo.sal.hct.101214/ 281.p.dir, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el dia 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 10

LICITACION PUBLICA LOCAL

LPL16/ 2019

CON CONCURRENCIA DEL" COMITE"

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS

PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL"

IDENTIFICACION VIGENTE DE LA PERSONA FISICA 0 DEL REPRESENTANTE LEGAL

DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICION.

Guadalajara Jalisco, a_ de_ del 2019.

ANVERSO

REVERSO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE ME OTORGA EL

GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS

TERMINOS DE LOS ART1CULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS,

ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $       CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA:  GARANTIZAR POR  £ NOMBRE DEL  ' PROVEEDOR").  CON DOMICILIO EN

COLONIA CIUDAD EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y

CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO No.     , DE FECHA

CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ CANTIDAD CON

LETRA);  GARANTIZANDO,  ADEMAS,  LA CALIDAD DE LOS BIENES Y/ O SERVICIOS,  EN LOS

TERMINOS ESTIPULADOS EN DICHO CONTRATO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS QUE PUDIEREN RESULTAR, ASI COMO EL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

CONSECUENCIAS JURIDICAS Y LEGALES QUE DEVENGAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CITADO CONTRATO.

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE POR XX(      ) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE

REFERENCIA. Y, SOLO PODRA SER CANCELADA, CON LA PRESENTACION, POR PARTE DE NUESTRO

FIADO, DEL CONSENTIMIENTO QUE, POR ESCRITO, EL ORGANISMO LLEGUE A OTORGAR PARA

TAL EFECTO.   

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS 0

RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCION Y SERA EXIGIBLE LA MISMA EN CUALQUIER TIEMPO.

EN CASO DE QUE LA CONCLUSION TOTAL DE LOS JUICIOS 0 RECURSOS TENGA LUGAR CON

POSTERIORIDAD A XX (   MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO ( No. DE

CONTRATO), SUBSISTIRA LA OBLIGACION DE LA AFIANZADORA Y SERA IGUALMENTE EXIGIBLE

LA FIANZA POR UN PLAZO ADICIONAL DE SEIS MESES A PARTIR DE LA TERMINACION DE LOS

JUICIOS 0 RECURSOS.

LA AFIANZADORA EXPRESA SU CONSENTIMIENTO DE QUE SU OBLIGACION SUBSISTIRA,

PERMANECIENDO VIGENTE LA FIANZA, AUN EN CASO DE QUE FUERAN PRORROGADOS LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS ENTREGAS DE LOS BIENES SENALADOS EN EL CITADO

CONTRATO 0 EXISTA ESPERA, OTORGANDO SU ANUENCIA AL RESPECTO. DE IGUAL FORMA, LAS

ENTREGAS DE LOS BIENES QUE SE HICIEREN CON POSTERIORIDAD A LOS PLAZOS ESTIPULADOS,

NO CONSTITUIRA NOVACION DE LA OBLIGACION.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO
ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 178, DEL 279 AL 289, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTIT CIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS T' IBUNALES
COMPETENTES Y A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA ZONA METROPOLI ANA DE

GUADALAJARA, JALISCO RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SU D a MIC 1. 10
PRES NTE 0 FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.
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