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COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONE,

BASES

LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURREN IA
. (PRESENCIAL) I

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR~L DE
LA FAMILIA JALISCO



De conformidad a 10previsto por los articulos 1, 2, 3, 5, 17, 23, 24, 25, 34, 35, 7, 47, 49, 52,
55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, y 66, de la Ley de Compras Gubernamentales, E ajenaciones y
Contrataei6n de Servieios del Estado de Jaliseo y sus Munieipios, asi como 10 . revisto en los
articulos 96, 97, 98 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaeiones y Contrataei6n de Servieios del Estado de Jaliseo y sus
Munieipios, ademas de 10 aplicable en las Politieas, Bases y Lineamientos para a Adquisiei6n,
Enajenaei6n 0 Arrendamiento de Bienes 0 la Contrataei6n de Servieios y Manejo de Almaeenes
del Sistema parael Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco y Lineamientos para
las Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de~a Familia del
Estado de Jalisco que no se contrapongan a la Ley y su Reglamento, cuyo rganismo se
encuentra ubicado en Av. Prolongaci6n Alcalde # 1220, C.P. 44270, Guadal jara Jal., con
numero telef6nico 30-30-38-08; invita a las Personas Fisicas y Juridicas in}eresadas, en
participar en la Licitaci6n Publica Local con Concurrencia LPLCC No. 002 2019 para la
adquisici6n de "Auxiliares Auditivos" que se lIevara a cabo con recursos FAM R mo 33 Fondo
V e Ingresos Propios, y a efecto de normar el desarrollo del proceso, se emiten I s siguientes:

BASES
Para los fines de estas Bases, se entiende por:

"BASES 0 CONVOCATORIA"

"CONVOCANTE"

"DOMICILlO"

"INVESTIGACI6N DE
MERCADO"

"LEY"

"L1CITANTE"

"OFERTAS SUBSECUENTES
DE DESCUENTO"

"6RGANO DE CONTROL"

"POLiTICAS, BASES Y
L1NEAMIENTOS"

"PROCESO"

"PROPUESTA 0
PROPOSICI6N"

"PROVEEDOR 0
CONTRATISTA"

"REGLAMENTO"

"RUPC"

"SECG"

"TESTIGO SOCIAL"

"UNICECO"

L1amado a los interesados a participar en el determinado procedimiento de
adquisiciones 0 enajenaciones, que ademas contiene las condicionef y requisitos
detallados de artici aci6n en dichos rocedimientos.
Sistema para el Desarrollo Inte raJde la Familia del Estado de Jalisco,
Av. Prolongaci6n Alcalde # 1220, Colonia Miraflores, en el Sector Hidal 0, C.P. 44270,
Guadala'ara Jalisco.
Tecnica usada para identificar las caracteristicas del mercado de bien's y servicios
especificos a fin de proveer al area requirente de informaci6n util, p ra planear la
adquisici6n arrendamiento de bienes 0 la prestaci6n de servicios,
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado de Jalisco sus Munici ios,
Persona Fisica 0 Juridica/Moral que participa en cualquier proceso de Licitaci6n
publica,
La persona fisica y juridica que participa con voz en los proc dimientos de
adquisiciones, arrendamientos y contrataci6n de servicios que emite n testimonio
final de conformidad con esta Le .
rgano interno de control: Av. Alcalde No. 1220, Colonia Miraflore , Cpo 44270,

Guadala'ara, Jalisco, 5to Piso .
Politicas, Bases y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n 0 ffirrendamiento
de Bienes 0 la Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes del S stema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco y Lineamie I tos para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema para el Desarrollo Integrall de la Familia
del Estado de Jalisco.
L1CITACIONPUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA LPLCC-002/2019
"Auxiliares Auditivos"
Documento presentado por los interesados, mediante el cual senalan las
caracteristicas tecnicas del bien 0 servicio ofertado (propuesta 0 proposici6n
tecnica , asi como su recio ro uesta 0 ro osici6n econ6mica .
Toda persona fisica 0 juridica que suministre mercancias 6 preste serVicios, y en su
caso cuente con re istro ante el RUPC.
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n
de Servicios del Estado de Jalisco sus Munici ios,
Re istro Estatal Unico de Proveedores Contratistas,
Sistema Electr6nico de Compras Gubernamentales y Contrataci6n de bra Publica,
Sistema informatico de consulta gratuita, integrado por informaci6n r levante para
los rocesos de com ras ublicas,
La persona fisica que participa con voz en los procedimientos de ,'dqUisiciones,
arrendamientos y contrataci6n de servicios que emite un testim nio final de
conformidad con esta Le .
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I
Pagina de transparencia e DIF Jalisco.

Visita de Campo

Recepcion de preguntas
para la Junta
Aclaratoria

14 de mayo del 2019 Hasta las
12:00 horas

En el departamento de Jompras de la
"CONVOCANTE" u icado en el

"DOMICIL! ".

Registro para el Acto
de Junta Aclaratoria

Acto de Junta
Aclaratoria

17 de Mayo del 2019

17 de Mayo del 2019

De las 11:00 a
las 11:30
horas

A las 11:30
horas

En la sala de juntas de $ubdirecci6n
General de Administraciqn y Planeaci6n

del Domicilib.

En la sala de juntas de $ubdirecci6n
General de Administraei6~ y Planeaei6n

del Domicilib.

En la sala de juntas de Subdirecei6n
General de Administraci6J y Planeaci6n
del Domicilio.

En la sala de juntas de SutJdirecci6n
General de Administraci6I) y Planeaci6n
del Domicilio. i

I
En la sala de juntas de Sul)direcci6n
General de Administraci6rl y Planeaci6n
del Domicilio. I

A las 10:00
horas.

A las 10:00
horas.

De las 09:00 a
las 10:00
horas
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23 de Mayo del 2019

23 de Mayo del 2019

30 de Mayo del 2019
Fallo de la
convocatoria.

Registro para la
Presentacion de
Propuestas.

Acto de Presentacion y
Apertura de
Proposiciones.

1. Con fundamento en 10 previsto por el articulo 66 de la LEY, se informa que In el presente
proceso se utilizara el Criterio de evaluaci6n binario, mediante el cual solo sel adjudicara a
quien cumpla con los requisitos establecidos por la CONVOCANTE y oferte el pre:cio mas bajo,
(EI presente proceso no se lIevara bajo la modalidad de ofertas Subsecuentes de Oescuento),

I

Las propuestas de los "L1CITANTES" deberan sujetarse a 10 senalado en el Anexo 1.
(Especificaciones mfnimas), que contiene los productos/servicios a otbrgar a la
"CONVOCANTE" conforme a los criterios cientfficos, tecnicos, eticos y jUrfdicol.1 establecidos ~
para cada caso. ,

I
2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. I
Los "bienes y/o servicios" objeto de este proceso deberan ser resguardados en el domicilio del
proveedor adjudicado, ya que la adaptacion del Auxiliar depende de la necesidad!auditiva y se
requiere del manejo tecnico por parte del mismo, Para el control de entrega se es1ara enviando
al beneficiario un recibo de apoyo de entregas asistenciales en original con firma y sello de las
areas requirentes, ya que los casos que sean atendidos seran facturados de manera individual,
el periodo de entrega comprendera a partir del dia siguiente habil a la firma del co~trato y hasta
el 31 de diciembre 2019, I

I

La transportaci6n de los "bienes" correra por cuenta y riesgo del "P~OVEEDOR"
responsa 'lizandose de que estos sean entregados en el lugar y el plazo pactadolen el pedido
y/o contrat Conforme a las especificaciones establecidas en el anexo 1 de estasbases.

j /
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4. PUNTUALIDAD. i

S610 se permitira la participaci6n en los diferentes actos, a los "L1CITANTES" rJgistrados que
se encuentren al inicio de los mismos. I

Si por causas justificadas no se inicia un acto a la hora serialada, los acuerdosl y actividades
realizadas por el COMITE seran validos, no pudiendo lo~ "L1CITANTESi

l

' argumentar
incumplimiento por parte de la "CONVOCANTE" ni del "COMITE".

JUNTA AciARAT6RiA:
;,;.;,.,;.;c,';<:.-.o

I

~?esl~;~:o~~@~S!~irp~~~;n;~eQ!~r~~I~u~~pre=~1~nte~el'Q':iT8~:~"1"....".
La junl~seU~!~ara a'~abo~" ..~ast~r.ga~~!J~~ t1:;~p.h9r.~s del.llgi.a t7;!g.~ ma¥odel~019,;ep la
Salag~iiJ LJnt~s de~E)l,IbdjrE:1cg6rilGE:1nE:1I?1c:l~~qmini~tr?lciQlJiYp,laneacJQJ1,_.Y.QJ9?lc:laerlel
fIDOMICILlO".

I

En la que se dara respuesta unicamente a las preguntas presentadas por escrit~, conforme al
modelo de formato del Anexo 2, firmado por el "LICIT ANTE" 0 su Representante. EI anexo
debera entregarse a mas tardar a las ~2:003.florasel dia14 d"ernayo d4. ~919, en el
departamento de compras de la "CONVOCANTE" ubicado en el "DOMICILlO". 1

1

I

Con fundamento en 10dispuesto por el articulo 63, fracci6n II, de la "LEY", las Ipersonas que
pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente "CON~OCATORIA",
deberan presentar un escrito, en el que expresen su interes en participar de este'PROCESO",
por si 0 en representaci6n de un tercero, manifestando todos los casos, los datosl generales del
interesado y en su caso, del representante conforme a 10minimo solicitado en el Anexo 10.

I

Con fundamento den 10previsto en el articulo 62 de la "LEY", la asistencia de I~S interesados
no es obligatoria, sin embargo cualquier modificaci6n a la "CONVOCATORIA", incluyendo las
que resulten de la 0 las juntas de aclaraciones, formarc[) parte de Iia respectiva
"CONVOCATORIA", y debera ser considerada por los "L1CITANTES" para la ellaboraci6n de
su "PROPOSICION" a ofertar en el presente "PROCESO". La copia del atta respectiva
quedara a la disposici6n en: httPp://transparencia.info.jalisco.gOb.m~informaci6n-
fundamental/6823 0 en el Departamento de Compras de la "CONVOCANTE I', de lunes a
viernes en dias habiles, de 09:00 a 15:00 horas.

3.

OBUGACIONESDE lOS "lICITANTESu•

I
Si resulta adjudicado en tanto el RUPC no este en funcionamiento, debera estar rtgistrado en el
Padr6n de Proveedores de la Direcci6n de Desarrollo de Proveedores de la Secreta ria de
Administraci6n. .

I

Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y tecnica, para atender el re!' uerimiento en
las condiciones solicitadas, reservandose la "CONVOCANTE" el derecho a solicitar la
documentaci6n a los "L1CITANTES" que acrediten tal circunstancia, en cualquie momento del
proceso, si asi 10considera conveniente.

5.

pero es factor
I
I
i

LPLCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

La falta
indispensa

~
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6. CARACTERisTICAS DE LAS PROPUESTAS 0 PROPOSICIONES TECNICAS
Y eC.ONOMICAS. T

a) Los "L1CITANTES" registrados entregaran "UN SOBRE TOTALMENTJ CERRADO"
que garantice la integridad de la propuesta presentada, conteniendo la prohuesta tecnica
y la propuesta econ6mica serialando claramente nombre del "L1CITANT~":, Numero y
Nombre del Proceso, en caso de omitir algun dato de los solicitados en este
inciso, el COMITE Ie solicitara a los "L1CITANTES" que cubran os requisitos
solicitados para seguir con el acto.

f
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b) Deberan dirigirse al "COMITE" y/o a la "CONVOCANTE", presentarse
mecanografiadas 0 impresas en original (NO MANUSCRITOS); pr~ferentemente
elaboradas en papel membretado del "L1CITANTE" 0 en papel blanco sin ~embrete.

c) Toda la documentaci6n redactada por el "L1CITANTE" debera ser p~esentada en
espanol, y conforme a los anexos establecidos para tal fin, si algun texto!se encuentra (
en ingles dentro de las especificaciones serialadas en el Anexo 1 de las ~'BASES" del
presente "PROCESO", podran presentarse tal cual, sin que sea motivo de
descalificaci6n, las certificaciones, los folletos y catalogos podran pres~ntarse en el
idioma del pais de ongen, preferentemente lraducidos al espanol en copia rmPle.

d) EI "L1CITANTE" 0 su Representante Legal, debera firmar en forma autografa toda la
documentaci6n preparada por el.

i
e) Ser foliados en forma consecutiva todas y cada una de las hojas de los dOfumentos que

integran la propuesta (Tecnica y Econ6mica). I

f) Los "L1CITANTES" deberan presentar una sola propuesta para cada partida ofertada.

g) La proposici6n no debera contener textos entre Hneas, raspaduras, ~Iteraciones,
tachaduras ni enmendaduras. I

h) La Propuesta Tecnica debera presentarse de acuerdo al formato del ~nexo 5, de
acuerdo a las especificaciones establecidas en el Anexo 1 de las 'IBASES" del
presente "PROCESO" (No debera lIevar monto). i

I
I

i) La Oferta economica debera presentarse de acuerdo al formato del Anexo 6,
indicando los precios en Moneda Nacional. Las cotizaciones deberan indluir todos los

Icostos e impuestos involucrados, por 10 que una vez presentada la oferta no se
aceptara ningun costo extra. Asi mismo, todos los precios ofertados;deberan ser
presentados con dos decimales como maximo. !

I

j) Las ofertas deberan realizarse de acuerdo a las necesidades minimas Plan~eadaspor la
"CONVOCANTE" en las "BASES" del presente "PROCESO", de ~cuerdo a la
descripci6n de los bienes requeridos, so pena de descalificaci6n.

k) Mencionar si los precios cotizados seran los mismos en caso de que el "CbMITE" opte
por a judicar par1ede los bienes, de no hacerlo se entendera que sostieni1elos precios
para c alquier volumen de adjudicaci6n.
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7. DESARROLLO DEL PROCESO.

7.1. PRl:SENTACION DE PROPUESTAS TE"CNIGAs
APERTURA DE PROPUESTASTEC~UCA~.'

I
o • .' '.. .•••••• ..~. '" ••,.. ••••••• '"" '0'.. ... '. ..•...... .~... .'. .." .•..••• '."""'+" .. c' ....••••• •

Est~actO[Sell~vara~.cabg2aITl~~ta~q~r ~21~s.1q.:99hp~as)d~1diCl-23d~ may?de.2019,.en la
Sal~' (jeijunt~$de.19Sul:>t:iirec~i~mG!?neral de .A(jminl~traci6n yPlane.aci6n,Fu~icada .!?rl.llEL
DOMICILI9" d~la "C9NVOCA~TE"~ t

Los Participantes que concurran al acto, deberan entregar con firma laut6grafa el
"Manifiesto de Personalidad" anexo a estas Bases junto a una copia de su !dentificaci6n
Oficial Vigente.
Cualquier proveedor que no se haya registrado en tiempo y forma, no se 'e recibira su
propuesta. I

Los sobres cerrados deberan contener la documentaci6n siguiente impr~sa en papel
membretado de la empresa y FIRMADO CADA ANEXO POR EL REPReSENTANTE
LEGAL (OBLIGATORIO): '

i
I

Documentos que debe contener el sobre de la propuesta tecnica. 'I

a) Original de Propuesta Tecnica, conforme al (Anexo 5), que debera del contener las
especificaciones requeridas en el Anexo 1 de las "BASES" ~el presente
"PROCESO". .

b) Escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades sufilcientes para
comprometerse por sf 0 por su representada, para intervenir enl el acto de
presentaci6n y apertura de proposiciones sin que resulte necesario lacreditar su
personalidad jurfdica. De conformidad con 10 previsto en el ~rticulo 59,
fraccion VI, de la "LEY" Anexo 8.

I

c) Anexo 3 (Eslralificaci6n) Obligalorio solo para participanles MIPtME (Micro,
Pequeria y Mediana Empresa).

I

i

e) Es requisito que los "LiCITANTES" entreguen junto con el sobre cerrado u~ escrito, baj .
protesta de decir verdad, donde manifiesten no encontrarse en alguno de Ips supuestos
establecidos en el articulo 52 de la "LEY". Esto, con fundamento en 10 iprevisto por
el articulo 59, fraccion VIII, de la "LEY". (Anexo 11) \

f) Es requisito que los licitantes presenten una declaraci6n de integridad v' no colusi6n,
donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sf mismos 01 a traves de
in rp6sital persona, se abstendran de adoptar conductas, para que Ids servidores
pub .cos del ente publico, induzcan 0 alteren las evaluaciones de las pro~osiciones, el

, I
LPLCC-002/20 19 "A UXILIARES AUDITIVOS"

d) Original de Acreditaci6n conforme al (Anexo 4), para acreditar su exist ncia Ie al y
personalidad jurfdica. Esto con fundamento en 10 establecido en el.articulo 59,
fracci6n VII, de la "LEY".
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i

resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones ~as ventajosas
con relaci6n a los de mas "L1CITANTES", aSI como la celebraci6n I de acuerdos
colusorios. Esto, con fundamento en 10 estipulado por el articulo 59, fracci6n IX, de
la "LEY". (Anexo 9) I

g) Original de la Oferta econ6mica conforme al (Anexo 6).

r
Se levantara. acta que servira de constancia de la celebraci6n I del acto de
p sentaci6rvy apertura de las proposiciones, en la que se haran con~tar el importe
de ada ul'ila de elias; se senalara lugar, fecha y hora en que se dar, a conocer el

LPL -002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS" .

I

A este acto debera asistir el "L1CITANTE" 0 representante del mismo. :

Los "L1CITANTES" que concurran al acto, firmaran un registro para dJjar constancia
de su asistencia el cual se cerrara a la hora que los "L1CITANTES" lingresen a la
sala de juntas. I

I

En el momento en que se indique, ingresaran los "L1CITANTEi" a la sala,
realizandose la declaraci6n oficial de apertura del acto.

Los "L1CITANTES" registrados entregaran el sobre cerrado en for~a inviolable,
conteniendo la propuesta tecnica y la propuesta econ6mica senalant.0 claramente
nombre del "L1CITANTE", Nombre y Numero del Proceso, en caso e omitir algun
dato de los solicitados en este inciso, el "CO MITE" Ie solicitara a los" ICITANTES"
que cubran con los requisitos solicitados para seguir con el acta. Esto con
fundamento en el establecido en el articulo 64, apartado 1, de la "LEY".

I
I

Se procedera a la apertura de los sobres de las propuestas paral verificar que
contengan, todos los documentos requeridos, en caso de omitir total 0 parcialmente el
foliado de los documentos solicitados, el "CO MITE" Ie solicitara a los "LICITANTES"
que cubran el requisito solicitado para seguir con el acto. i

De entre los "L1CITANTES" que hayan asistido, estos elegiran a c,uando menos uno,
que en forma conjunta con al menos un integrante del "COMITE", ~bricaran la
partes de las proposiciones que previamente haya determinado la
"CONVOCANTE" en la "CONVOCATORIA" al presente "PROCESO"llas que para
estos efectos constaran documentalmente. Esto con fundamento en 10 dispuesto
por el articulo 65,fracci6n II, de la "LEY".

g)

f)

e)

d)

c)

a)

b)

h) Anexo 12 (ldentificaci6n Oficial Vigente).
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I
Documentos no obligatorios: i

i) Constancia de la recepci6n de los documentos, de acuerdo con el Anexo 13.
NOTA: Para aquellos "L1CITANTES" que tengan sanciones y/o que se encuentren en

cualquiera de los supuestos previstos pOI' el articulo 116, 117 Y 118 d~ la "LEY, no
tendran derecho a presentar sus propuestas, 0 bien, si fueron presentadar: , estas no se
tomaran en cuenta.

7.2 Este acto se lIevara a cabo de la siguiente manera:



fallo de la licitaci6n, fecha que debera quedar comprendida dentro de ,bs veinte dias
naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el
nuevo plazo fijado no exceda de veinte dras naturales contados a p~rtir del plazo
establecido originalmente. Esto con fundamento en 10previsto por ~I articulo 65,
fraccion III de "LA LEY". I

CC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

Tratandose de Iicitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas !subsecuentes
de descuentos, despues de la evaluaci6n tecnica, se indicara cuando ~ dara inicio a
las pujas que podran realizar los "L1CITANTES". Lo anterior, e apego a 10
previsto en el articulo 65, fraccion IV, de "LA LEY". (Este apartado aplicara solo
en los casos, en los que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de
descuento ).

h)
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I. La relaci6n de "LiCITANTES" cuyas proposiciones se desecharon, expresahdo todas las
razones que sustentan tal determinaci6n; I

II.La relaci6n de "LiCITANTES" cuyas proposiciones resultaron solventes, desdribiendo en 10
general dichas proposiciones. Se presumira la solvencia de las proposiciones tuando, no se
senale expresamente incumplimiento alguno. En caso de que alguna propJsici6n resulte
solvente en terminos de la presente fracci6n, no querra decir que debera a~judicarsele al
participante que la propone;
III.En cas de que se determine que el precio de una proposici6n no es aceptable 0 no es
conveniente, se debera anexar copia de la investigaci6n de mercado realizada; I

!

7.3. EMISION DEL FALLO.

Est.ei(3cto~~~!I~¥arc3-a;'sab()ia'(rJ'!~~tJ?r~~~(I(3FlasJ;O:~go,h()r~;~i.~eld!a;;~O-de'njayo .~ei2019, enla
SalajiiidejunW~delai$ybdir~~.st6.Q:@egerald~~~rT)inistraci6n Yj~laneaci6n, ~~ica9a en.."l:~
DOMICILlQF.ge la "C,QNVOCJKNTE",~n!ermino~del arti.cJJlo69 g~"LA LE;Y''.'l

Asi mismo se entregara a los presentes copia del acta que se levantara durant ~ el evento en
donde conste la participaci6n de los interesados y la informaci6n relativa al fallo, la que firmaran
los asistentes a quienes se les entregara copia de la misma, poniendose a partir ~e esa fecha a
disposici6n de los que no hayan asistido, para efecto de su notificaci6n en el ~omicilio de la
"CONVOCANTE". I

I

Una vez que la "CONVOCANTE" haya hecho la evaluaci6n de las proPosicionds elaborara el
documento de fallo, el cual debera contener: I

I

Los documentos presentados quedaran en poder de la "CONVOCANTE", qUi

1
nanalizara y

evaluara tecnicamente las propuestas, verificando que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en la "CONVOCATORIA". .

EI "AREA REQUIRENTE" tendra a su cargo la evaluaci6n de los aspectos tecnicos del
bien 0 servicio licitado, el cual servira de base a la "CONVOCANTE" ~ traves del
"COMITE". para emitir su fallo. I



IV.Nombre del 0 los licitantes a quien se Ie adjudica el contrato, indicando lai razones que
motivaron la adjudicaci6n, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, asf como la
indicaci6n de la 0 las partidas, los conceptos y montos asignados a cada Iicitantesl;

I

V.Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentaci6n de garantfas y rn su caso, la
entrega de anticipos; y <

VI.Nombre, cargo y firma de los miembros del "COMITE" que asisten al acto. In~icara tambien
el nombre y cargo de los responsables de la evaluaci6n de las proposiciones.

8.

I
En caso que el valor de la oferta econ6mica propuesta por el "LICIT ANTE" , sea superior que el
techo presupuestal asignado, la "CONVOCANTE" podra modificar el volumen db los bienes 0
servicios por adquirir, ajustandolo al monto del techo presupuestal asignadb, 0 inclusive
modificar el techo presupuestal, sf asf conviene a los fines asistenciales qUle persigue la
"CONVOCANTE" .

I

Para evaluar los aspectos de las ofertas, objeto del presente "PROCEScl", a juicio y
consideraci6n del "COMITE" y con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 67 de la "LEY",
se consideraran los supuestos siguientes: I

CRITERIOS P~RA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y LA RESIOLUCl6N DE
ADJUDICACION. '

Con,~fuI\lf~l)l~to I!V I~ t!eU!~cf~!ln: aft~culo"~9. fr:acct3"nXI, delJ!! "LEY, I~
partida JUJica~e adjudic.!lrahftegr~rnent~_a un soloJi~i~nte.

a) Precio ofertado.
b) Calidad de los bienes y/o servicios ofertados
c) Tiempo de Garantfa.
d) Plazo de entrega
e) Financiamiento de pago.
f) Valores agregados en igualdad de circunstancias.

Asf mismo se aplicara 10 senalado en el artfculo 49 de la "LEY", que establece:
I

Si existen dos 0 mas proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferenc{a entre sf que
no sea superior al 2%, el contra to debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de
preferencia, aplicados en este orden:

I

1.- A los proveedores del sector de las micro, pequeF1as y medianas empresas a~entadas 0 con
domicilio en el Estado; I

11.- EI proveedor local sobre el nacional, 0 a este sobre el extranjero; I
I

111.- A los proveedores que presenten mejor grade de protecci6n al medio ambientr; y ,

establecl, os por la "Secretaria de Innovaci6n, Ciencia y Tecnologfa". /

" \
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8.1 ESTRAl"IFICACION. I
Los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en el pimafo segundd del Articulo 9
de la Ley, como criterio de desempate, deberan acreditar que pertenecen al sect1 de las micro,
pequerias y medianas empresas, entregando para tal fin, el formato denominado nexo 3 con la
manifestaci6n que indica su estratificaci6n.

En los terminos de 10 previsto por el numeral 1 del Articulo 68 de la Ley para fomentar la
participaci6n de las micro, pequerias y medianas empresas en los procedimientos de
adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles, asi como la contrataci6n de I servicios que
realicen los ORGANISMOS y entidades de la Administraci6n Publica Estatal, I' considerar el
rango de la empresa atendiendo a 10 siguiente: :

Tamano

Micro

Sector

Todas

Criterios de Estratificacion de las Micro, Pe uenas Medianas Em resas
Rango de Numero de Trabajadores Rango de Monto de Ventas Tope Maximo

I(Empleados Registrados ante el Anuales (mdp) Combinado*
IMSS Personas Subcontratadas)
Rasta 10 Rasta $4 4.6

93

95

250

235
Desde 100m Rasta $250

Desde $4.01 Rasta $100
Desde 11Rasta 30

Desde 11Rasta 50

Comercio
Industria y
Servicios

Mediana

Pequena

Comercio Desde 31 Rasta 100
Industria Desde 51 Rasta 100
Servicios Desde 51 Rasta 250

*To e Maximo Combinado = Traba'adores X 10% + Ventas Anuales X 9 %
I

EI tamano de la empresa se determinara a partir del puntaje obtenido conform~ a la siguiente
formula: I

Puntaje de la empresa = (Numero de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas ~nUaleS)x 90%
el cual debe ser igual 0 menor al Tope Maximo Combinado de su categoria. I

I

Para la adjudicaci6n de los contratos, se procedera conforme al numeral 17J de la Ley de
Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; ademas, se atender~ a 10 senalado
en los articulos 75, 76, 82, 84, 85, 86, 88 Y 89 de la "LEY. I:

9. FACULTADES DEL COMITE.

Pagina 10
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parte de dos a mas de as empresa:fr'
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c) Si existiera error aritmetico y/o mecanografico, reconocer el resultado I correcto y el
importe total sera el que resulte de las correcciones realizadas, tomando como base el
preciounilario. 'I

d) EI "COMITE", la "CONVOCANTE" 0 quienes ellos designen, podran !solicitar a los
"L1CITANTES", aclaraciones relacionadas con las propuestas. I

e) No tom~r en cuenta las propuestas cuyo importe sea de tal forma i~ferior, que el
"COMITE" considere que el "L1CITANTE" no podria suministrarl los bienes
satisfactoriamente, por 10que incurriria en incumplimiento.

f) Descalificar, declarar desierto, suspender 0 cancelar parcial 0 totalmente ~I proceso, de
conformidad a 10establecido en el articulo 71 de la "LEV". i

g) Decidir 10conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se ptesenten en el
ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de econqmia, eficacia,
transparencia, imparcialidad y honradez, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 24 de la "LEV". I

10. MOnVOS DE "DESECHAMIENTO".

EI "COMITE" desechara parcial 0 totalmente alguna(s) "PROPUESTA"S" por CU~lqUierade las
siguientes situaciones: \

a) En los casos previstos en los articulos 52 y 59, fraccion XIV, de la "LEV".

b) En los casos de aquellos "PROVEEDORES" que por causas imputables a ellos
mismos, la dependencia, entidad 0 unidad administrativa "CONVOCANTE" les
hubiere rescindido administrativamente mas de un contrato, dentro d~ un lapse de
dos alios calendario, contados a partir de la notificaci6n de la primeraTrescisi6n. De
conformidad a 10senalado en el articulo 52, fraccion III, de la "LEV".I

c) Cuando se encuentren inhabilitados por resoluci6n de autoridad cor! petente. En
apego a 10senalado por el articulo 52, fraccion IV, de la "LEV".

d) Los "PROVEEDORES" que se encuentren en situaci6n de atraso en I~s entregas d
los bienes 0 en la prestaci6n de servicios, por causas imputables a ellos mismos,
respecto de otro u otros contratos celebrados con el Organismo. Fonforme 10
senalado en el articulo 52, fraccion V, de la "LEY". I

e) Los "L1CITANTES" 0 "PROVEEDORES" que, teniendo ya varias adjJdicaciones, a
juicio y consideraci6n del "COMITE", obstaculicen la libre competenci~, el impulso a
la productividad 0 el cumplimiento oportuno en la presentaci6n satisfactoria del
servicio. Lo anterior, a fin de evitar practicas de acaparamiento, actos ~e monopolio,
simulaci6n 0 marginaci6n de empresas locales en desarrollo. De conformidad a 10 At
previsto en el articulo 52, fraccion XII, de la "LEV". V



g) Cuando se compruebe de que algun "L1CITANTE" ha acordado coo otro u otros
"L1CITANTES", elevar los costos de los "bienes-servicios", 0 fualquier otro
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.
Conforme a 10 senalado en el articulo 59, apartado 1, fraccion XIV, de la "LEY".

I
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h) Si se comprueba que al "LICIT ANTE", por causas imputables al mismo, se Ie
hubieren rescindido uno 0 mas contratos celebrados con el Gobierno ~ederal, con el
del Estado de Jalisco 0 con el Municipal, 0 con cualquier otra entidad [publica, en un
plazo no mayor a seis meses anteriores ala fecha del presente "PROqESO".

I

i) Cuando la "CONVOCANTE" tenga conocimiento por escrito, de i~regularidades
imputables al "L1CITANTE", en el cumplimiento de algun contrato celbbrado con el
Gobierno Federal, con el del Estado de Jalisco 0 con el Municipal, 01con cualquier
otra entidad publica. I

I

j) Cuando alguno de los documentos preparados por el "L1CITANTE" nr. este firmado
por la persona legalmente facultada para ello.

I

k) Si los documentos presentados tuvieran textos entre Hneas"l raspaduras,
alteraciones, tachaduras 0 enmendaduras.

I

I
I) Si el "LICIT ANTE" presentara datos falsos en sus documentos qUi exhiba para

participar en el presente "PROCESO".

m) Por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las "BASES"~' del presente
"PROCESO", ya que deberan apegarse a las necesidades plant adas por la
"CONVOCANTE", de acuerdo a las caracterfsticas y especificaciones I e los "bienes
y/o servicios". Conforme a 10setialado en el articulo 59, numeral 2, de la "LEY".

n) La falta de exhibir 0 aportar cualquier documento 0 muestra ffsica sOli1citados por la
"CONVOCANTE" conforme a las "BASES" del presente "PROCESO".

0) Si el "L1CITANTE" establece contacto con la "CONVOCANTE'~' para tratar
cualquier asunto relacionado con los aspectos tecnicos de sus propues~as, salvo que
la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare deternrinados datos
que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la
evaluaci6n tecnica realizada, como, de manera enunciativa mas no lim(rativa, errores
aritmeticos 0 mecanograficos. En apego a 10 senalado por el articulo 69, apartado
6, de la "LEY". I

p) En caso de que determinado "L1CITANTE" se encuentre inhabilitado pLr el "RUPC"
del Gobierno del Estado, 0 por alguna autoridad, ya sea Municipal, EstJtal 0 Federal,
en la contrataci6n de algun bien y/o servicio 0 durante el presente "PROCESO".

I
I

q) Si el "L1CITANTE" cotiza parcialmente alguna de las partidas de las licitadas en el
presente "PROCESO". I f/"

RACI~ DEL PESO DESIERTO. I A
I
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EI "COMITE" podra declarar parcial 0 totalmente desierto el proceso:

a) Cuando ningun "LICITANTE" se registre 0 no se reciba ninguna propu~sta en el acto
mencionado en el numeral 7.1 de las "BASES" del presente "PROCE~O".

, I
b) Si a criterio del "COMITE" ninguna de las propuestas reune los l'lementos que

garanticen a la "CONVOCANTE", las mejores condiciones de c lidad, precio,
entrega, etcetera, y, por ello, tales propuestas fuesen inaceptables.

c) Cuando las propuestas presentadas no reunan los requisitos soliaitados en las
"BASES" del presente "PROCESO". De conformidad a 10 disp[uesto por el
articulo 71, apartado 1, de la "LEY". I

aceptables, conforme a 10 normado por el articulo 71, apartado 1., e la "LEY".

e) Si despues de efectuada la evaluacion tecnica y economica, no -fuere posible
adjudicar el contrato a "L1CITANTE" alguno.

f) Por exceder del techo presupuestal autorizado para este "PROCESO"

12. SUSPENSION DEL PROCESO.

EI "COMITE" podra suspender parcial 0 totalmente el presente "PROCESO":

a) Cuando se presuma que existe arreglo entre los "L1CITANTES" para lpresentar sus
ofertas de los "bienes y/o servicios" objeto del presente proceso. I

b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad Ijudicial en el
ejercicio de sus funciones; por la Contraloria del Estado 0 el 6rg~no d~ Control, con
motivo de denuncias 0 inconformidades; asi como por el "COMITE", en los casos en
que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

c) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

d) Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades.

En caso de que el proceso sea suspendido, se notificara a todos los "LICIT ANTE 'S".

13. CANCELACION DEL PROCESO•.•

EI "COMITE" podra cancelar parcial 0 totalmente el proceso:

I
a) En caso fortuito, de fuerza mayor 0 por razones de interes general. J'

b) C ndo sel detecte ue las "BASES" del presente "PROCESO" xceden
esp cificatio e los bienes y/o servicios" que se pretenden adqUiri~.

LP C-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"
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En caso de que el proceso sea cancelado, se notificara a todos los "L1CITANTES '.

ACTO DE FA.LLO.
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14.

15.

c) Cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes 0 servicios cortespondientes.
Conforme al articulo 71, apartado 3, de la "LEY". I

d) Cuando se detecte que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse
danos 0 perjuicios a la "CONVOCANTE", al AREA REQUIRENT~ y/o terceros.
Conforme al articulo 71, apartado 3, de la "LEY". I

e) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad ,judicial en el
ejercicio de sus funciones, por la Contraloria del Estado con motivo d~ denuncias 0
inconformidades, 0 por la "CONVOCANTE" de tener conocimierlto de alguna
irregularidad. Conforme a los articulos 90, 91 y 92, de la Ley. I

f) Si se comprueba la existencia de irregularidades.

g) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso. '
I

h) Si los precios ofertados por los "L1CITANTES" no aseguran a la "CQNVOCANTE"
las mejores condiciones disponibles para su adjudicaci6n.

!
a) EI "COMITE" emitira Fallo dentro de los 20 (veinte) dias naturales SigUie~'tes al acto de

presentaci6n y apertura de propuestas, pudiendo emitirse el mismo dia d dicho acto si
asi 10 considera conveniente el "COMITE". Con fundamento en dis uesto por el
articulo 69 de la "LEY". I

b) A este acto podra asistir un representante del "L1CITANTE" para oir la refoluci6n.

c) EI contenido del fallo se difundira a traves del SECG el mismo dia en ~ue se emita y
permanecera publicado en el mismo durante los diez dias naturales s/guientes a su
emisi6n, 10 cual hara las veces de notificaci6n personal del mismo, sin p$rjuicio de que
los "L1CITANTES" puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del
mismo, 0 de que la "CONVOCANTE" les cite para tal fin. Ademas, la "C~NVOCANTE"
podra hacer lIegar el fallo a los "L1CITANTES" mediante correo ele tr6nico en la
direcci6n proporcionada en su propuesta. Con fundamento en el Articu 0 69 numeral
4 de la ley. !

GARANTiA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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de su forma de presentacion, debera permanecer vigente por 12 doce meses a partir de la
fecha de firma del contrato. I

Una vez entregados los bienes a satisfaccion de la "CONVOCANTE", esta p~dra devolver
dicha garantfa de manera anticipada. :

En caso de que el "PROVEEDOR" no cumpla con 10 establecido en ette punto, la
"CONVOCANTE" podra adjudicar el contrato respectivo al "L1CITANTE" que hubiere
obtenido el segundo lugar, de acuerdo al resultado del cuadra comparativ. economico
que haya dado origen a la Resoluci6n de Adjudicaci6n 0 bien procederl a un nuevo
praceso, si asi 10 determina conveniente la "CONVOCANTE". Con fundatnento en el

IArt. 71, apartado 2 y 77 apartado 2., de la Ley. i

Los "PROVEEDORES" otorgaran mediante poliza que expida por la companfa Jutorizada con
domicilio en el Estado, tratandose de proveedores domiciliados en esta Entidad.lcuando estos
tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberan exhibir la garantfa, con la ac~ptacion de la
afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los juzgados del lero comun 0
federal con jurisdiccion en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y contener el texto el (Anexo 7).
Lo anterior, con fundamento en 10 establecido en el articulo 84, apartado 2, ,e la Ley.

I

::n laFl:':::Ld:O=:~'IOS datosasentadosen el Anexo4 (AcJditaciOn),los
"PROVEEDORES" deberan presentar ante la "UNICECO" y/o remitir los archivos digitales al
correo comitedeadquisiciones@difjalisco.gob.mx, para la elaboracion del contrat~, en un plazo
no mayor de 10 dias habiles contados a partir del dia siguiente a la notiticacion de la
Resolucion de Adjudicacion, la siguiente documentacion: I

• Para las Personas Jurfdicas: Original 0 copia certificada ante Fedat1'rio Publico y
fotocopia del Acta Constitutiva y las modificaciones relevantes a la misma si las
hubiere. .

;

• Para las Personas Fisicas: Original 0 copia certificada y fotocopia de la crr' dencial para
Votar.

• Original 0 copia Certificada ante Fedatario Publico y fotocopia del Poder General 0
Especial para Actos de Administraci6n 0 de Dominio, en el que te acredite la
personalidad del Representante Legal tanto para las Personas Ffsicas que comparezcan
a traVElSde Apoderado, como de las Personas Jurfdicas. Ningun pode se otorgara
por una duraci6n mayor a 5 cinco aiios, de conformidad a 10 esta~'lecido en el
articulo 2214 del C6digo Civil del Estado de Jalisco, salvo el caso de q eel poder se
hubiese expedido antes del 15 de septiembre de 1995, en cuyo caso de era presentar
escrito bajo protesta de decir verdad de quien 10 otorgo, que dicho poder no ha side
revocado. Los documentos originales 0 copias certificadas una vez cotejados seran
devueltos, quedando las fotocopias en poder de la "CONVOCANTE". ]

• Comprobante de domicilio que, vinculado a la Persona Jurfdica 0 Person Ffsica, tenga
establecido su domicilio social que Ie sirva de base para recibir ~todo tipo de
notificaciones y/o comunicaciones oficiales vinculados con la celebraciOr del contrato
corres ondiente, su seguimiento y cumplimiento del mismo. I

• Identifi ciO'noficial de quien firmara el correspondiente contrato adjudicadb.

mailto:comitedeadquisiciones@difjalisco.gob.mx,


I

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

ante la Secretarfa de H~cienda. y Credito Publico. , , j.
Los "PROVEEDORES" se obhgan a flrmar el contrato, a mas tardar al 16° dla habll, contado a
partir del dfa siguiente a la fecha de la notificaci6n de la Resoluci6n de Adju~icaci6n, en el
"DOMICILlO". Una vez recabadas todas las firmas, se Ie proporcionara un ej~mplar. Previa
entrega de la garantfa de cumplimiento del contrato 0 a mas tardar el dfa de la entrega del
mismo. 1
EI "PROVEEDOR" 0 el Representante Legal que acuda a la firma del co' trato, debera
presentar original de identificaci6n vigente con validez oficial (Pasaporte, Creden~ial para Votar
o Cartilla del Servicio Militar). I

I
EI contrato podra ser modificado de acuerdo a 10 estipulado en el articulo 80 de la "LEY" y a
10 que disponga y especifique el "REGLAMENTO". I

Sf por causas imputables al "PROVEEDOR", no se firma el contrato dentfo del plazo
establecido, la "CONVOCANTE", sin necesidad de un nuevo procedim ento, podra
adjudicar el contrato al "L1CITANTE" que haya obtenido el segundo lugar, iempre que
la diferencia en precio con respecto a la proposici6n inicialmente adjudiqada no sea
superior a un margen del diez por ciento. En caso de que hubiera Imas de un
"L1CITANTE" que se encuentre dentro de ese margen, se les convocara ell una nueva
sesi6n en donde podran mejorar su oferta y se adjudicara a quien presentel'la de menor
precio. Con fundamento en 10 normado por el articulo 77, de la "LEY".

I
17. ANTICIPO.

No se otorgara anticipo en el presente "PROCESO".

DEMORAS.
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19.

18. FORMADE PAGO. i

EI pago se efectuara en Moneda Nacional, dentro de los 15 dfas habiles siguie I tes de haber
presentado satisfactoriamente en el Departamento de Egresos de la "CON~OCANTE", Y
durante los dfas lunes y martes, bajo horario de 09:00 a 14:00 horas, 10SI documentos
siguientes: b

A) Representaci6n impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CF, I), sellada y
firmada de recibido por el jefe del departamento de Almacem General Y/0

1

el Jefe del
Departamento 0 Director del area requirente y 5 copias.

Se entiende por dfas habiles los selialados en el calendario laboral de la "CONVOCANTE".

I
I

Si en cualquier momento en el curso de la ejecuci6n del contrato, el "PROJ1EEDOR", se
encontrara en una situaci6n que impidiera la oportuna entrega de los "bienes 0 servicios", el
"PROVEEDOR" notificara de inmediato por escrito a la "CONVOCANTE" las causas de la
demora y su duraci6n probable solicitando pr6rroga (esta notificaci6n se deber~ hacer antes
de los ci 0 dias habiles del plazo que tenga para la entrega). I



La "CONVOCANTE" analizara la solicitud del "PROVEEDOR", determinando si IProcede 0 no,
dando a conocer el resultado antes de que finalice el termino establecido en el cpntrato para la
entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

20. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de detectarse defectos 0 incumplimiento en las especificaciones y -baracterfsticas
solicitadas en el contrato y/o en las "BASES" del presente "PROCESO", la "CONVOCANTE"
podra rechazar los "bienes". i
Se entiende como no entregados los "bienes 0 servicios" en terminos del supuesf senala.do en
el parrafo anterior, hasta en tanto sean aceptados por la "CONVOCANTE", a licandose las
sanciones establecidas en las "BASES" del presente "PROCESO". ;

I

La "CONVOCANTE" podra hacer la devoluci6n de los bienes adquiridos y el "~ROVEEDOR"
se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos 0 defe~tos de calidad
durante la vigencia del contrato (Solo en caso de bienes). '

I

~~:1.~~gb~~~~ANTE"podra rescindlr el contrato en los slgulentes casr:

a) Cuando el "PROVEEDOR" no cum pia con cualquiera de las obligaciones del pedido y/o
contrato. I

b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de pr6rroga que en su caso se Ie haia otorgado al
"PROVEEDOR" para la entrega de los bienes objeto del Proceso y hubiese lranscurrido el
plazo maximo de la pena convencional estipulada. I

c) En caso de entregar bienes 0 servicios con especificaciones y caracterfsticasldistintas a las
contratadas, siendo que la "CONVOCANTE" considerara estas variaciones Icomo un acto
doloso y sera raz6n suficiente para la rescisi6n del contrato y la aplicaci6n ~e la garantfa,
aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los prdcesos legales
que se originen. I

I

d) Que el "PROVEEDOR" varfe 0 modifique en todo 0 en parte las ca~acterfsticas y
especificaciones de los bienes ofertados ya sea en contenido, integraci6n, calidad 0 tipo de
producto ofertado. I

e) Que el "PROVEEDOR" no entregue la garantfa de cumplimiento de contrato $enalado en el
punto 15 de las "BASES" del presente "PROCESO". I

f) Que el "PROVEEDOR" no entregue los bienes con las caracterfsticas y eJ1Pecificaciones
sefialadas en el Anexo 1 de las "BASES" del presente "PROCESO".

g) Cuando el "PROVEEDOR" se retrase en la entrega de alguno(s) 0 todos los !prOductos por
3 tres dfas consecutivos.

I

h) Que el "PROVEEDOR" no permita que se realicen las visitas senaladas en tl punto 27 de .A /

las "B~ ES" del presente "PROCESO". ~
~ '

i) En cualqu r otrb caso sefialado por la "LEY" y su "REGLAMENTO". LI /

~ LP C-00212019••AUXILIARES AUDITIVOS" !-JI
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Para el caso de rescisi6n de contrato, debera observarse 10 establecido en los puntos
siguientes:

Pagina 18

21.2. Penas Convencionales. j
21.2.1 Se Aplicara la garantia de cumplimiento del contrato y calidad:

a) Se hara acreedor a una penalizacion del 10% del costo del bien 0 s rvicio de los
contratados, en caso de proporcionarlo con especificaciones y/o caracteristic s diferentes a
las solicitadas por la "CONVOCANTE", 0 en el caso de no cumplir con ~alguna de las
obligaciones contraidas en el presente contrato; ademas, se podra cancelrr el total del
pedido que se encuentre pendiente de ser otorgado por el "PROVEEDOR", aun cuando el
incumplimiento sea de una parte de alguna partida. I

b) Se aplicara una pena convencional, sobre el importe total de los "bienes 0 sbrvicios" que
no hayan side recibidos dentro del plazo establecido en el pedido y/o contrato, conforme a
la siguiente tabla: I

" .;1

I
A) Se iniciara a partir de que al "PROVEEDOR" Ie sea comunicado, por escrito, por la

"CONVOCANTE", el incumplimiento en que haya incurrido, adjuntandole copiS simple de los
documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un termino de 5 cinco dras
habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga 10que a
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes

1B) Transcurrido el termino a que se refiere el inciso que antecede, la "CONVOC~NTE" contara
con un plazo de 20 dias habiles para determinar 10 conducente, con~iderando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR"; la determinacion de dar
o no por rescindido el contrato, debera ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho

I

plazo. I

C) En caso de que se determine la rescision del contrato y una vez que haya sid:o notificado el
"PROVEEDOR", la "CONVOCANTE" procedera a cuantificar el importe ;e la sancion
derivada de la rescision y de la cual se Ie notificara al "PROVEEDOR" para qu dentro de un
termino de cinco dras contados a partir del dra siguiente al en que surta efectos dicha
notificacion, manifieste 10que a sus intereses conviniera y aporte las prueba~ que estimare
convenientes, unicamente respecto de la cuantificacion de la sancion. Una vez transcurrido
dicho plazo, la "CONVOCANTE" procedera a notificar al "PROVEEDOR" ell importe de la
sancion que Ie debera cubrir a la "CONVOCANTE", dentro de un plazo de cinqo dras habiles
contados a partir del dia siguiente al en que surta efectos dicha notificacion y eh caso de que
transcurra el plazo de cinco dias habiles de referencia, sin que el "PROVEEDOR" haya
realizado el pago, se considerara al "PROVEEDOR" en mora para todos los efectos legales
a que haya lugar. I

I

En caso de rescision de contrato, la sancion que debera cubrir el PROVItEDOR" a la
"CONVOCANTE"" sera por una cantidad equivalente al 10% del precio de Ibs bienes y/o
servicios no proporcionados finalmente, en virtud de la rescision. I



ELANTE BE PODRA RESCINDIR EL
ITE DE la "CONVOCANTE" ..

PLCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.23.

i

La "CONVOCANTE" podra retener y aplicar las cantidades que se generen po~ concepto de
penas convencionales, de los importes que deba el "PROVEEDOR" cubrir par: concepto de
pago de facturas. La anterior, sin perjuicio de la garantia que el "PROVEEDOR'~ deba otorgar
de acuerdo a 10 seiialado en el punta 15de las "BASES" del presente "PROiESO".

Para la determinacion de las penas convencionales, en caso de incumplimiento del
"PROVEEDOR", en la calidad de los bienes y a servicios contratados, y~ sea en las
especificaciones, caracteristicas y/o calidad de los mismos, a bien par retraso enlla entrega de
los bienes, se debera atender a los puntas siguientes:

A) Se iniciara a partir de que al "PROVEEDOR" Ie sea comunicado, par ~scrito, par la
"CONVOCANTE" el incumplimiento en que haya incurrido, adjuntandole copiaisimple de los
documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un termina db 5 cinco dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha en que sea notificado, exp.1conga10 que a
su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes,,

B) Transcurrido el termino a que se refiere el inciso que antecede, la "CONVOCA~TE" cantara
can un plaza de 20 dias habiles para determinar 10 conducente, con~iderando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR", y cuya determinacion
debera ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho plaza. I

C) Cuando se determine par la "CONVOCANTE", la procedencia de la pena corwencional, se
otorgara al "PROVEEDOR" un plaza de 5 cinco dias habiles, contados a ipartir del dia
siguiente a la fecha en que sea notificado, para que haga pago del importe de I,aa las penas
convencionales. Transcurrido dicho plaza, sin que se haya realizado el pago, sri considerara
al "PROVEEDOR" en mora para tadas los efectos legales correspondientes. '

22. CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podran cederse en fdrma parcial a
total a favor de otra Persona Fisica a Juridica, can excepcion de los de cobra, en cuyo caso se
debera contar can la conformidad previa de la "CONVOCANTE".

I
Los "PROVEEDORES" contratados asumiran la responsabilidad total, en casd de que los
bienes entregados a la "CONVOCANTE" infrinjan los derechos de terceros sOire patentes,
marcas a derechos de autor.

24. RELACIONES LABORALES.

EI "PROVEEDOR" en su caracter intrinseco de patron del personal que bmPlee para
suministrar los bienes adquiridos, sera el unico responsable de las obligaciones ~erivadas de
las dispo 'ciones legales y demas ordenamientos en materia de seguridad social, sin que par
ningun mo 'vo se cOnsiderepatron a la "CONVOCANTE". I

\t)
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25. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

Los "PROVEEDORES" seran responsables por los defectos, vicios ocultos 0 falt~ de calioad en
general, en los bienes, por daiios 0 perjuicios, falta de profesionalismo y ~n general de
cualquier otro incumplimiento que hubieren incurrido en los terminos del ~ontrato. Con
fundamento en 10normado por el articulo 86 de la "LEY".

26. INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentaran de acuerdo con 10 establecido en el Ti~ulo Tercero,
Capitulo IV de la "LEY" y al Titulo Cuarto del "REGLAMENTO". !

I

27. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL "L1CITANTE". l
Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podran efect ar visitas en
cualquier momento a las instalaciones de los "L1CITANTES" a efecto verificar la informacion
manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribucion, servic,os, etc.), que
garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, volumenes ~ tiempos de
respuesta solicitados. La CONVOCANTE levantara acta circunstanciada dOI'de seiiale el
resultado de la visita la cual debera estar firmada por los asistentes a la misma.

Para la ejecucion de las visitas, el personal asignado se presentara con u, oficio de la
"CONVOCANTE", solicitando que se Ie presten todas las facilidades para ~a misma, los
"L1CITANTES" que nieguen el acceso a sus instalaciones podran ser des~alificados del
"PROCESO" si la comision as! 10 determinara bajo causas justificadas. I

I

Gb~!iaJ]!Jiiiai~~i[I~~Q;OO:!!~"lYQ"c;iie, 20 yJl
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ANEXO ..•
UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE

ESPECIFICACIONES

L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCC-002/2019

"AUXILIARES AUDITIVOS"
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210

AUXILIARES AUDITIVOS:
TIPO CURVETA, CUBRE 3 DIFERENTES TIPOS DE PERDIDAS,
MODERADA SEVERA Y PROFUNDA, CONFIGURACI6N ESTANDAR,
IMPERMEABILIZACION, TOTAL CON NANOTECNOLOGIA SOLATE-
ACEPTA CONFIGURACIONES ABIERTAS Y CERRADAS PULSADOR,
CONTROL DE VOLUMEN, PILA TAMAI\IO 13, PORTAPILAS CON
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO, DE DIFERENTES COLORES
TELEOIL, CON MODOS T Y TM, ENTRADA DIRECTA DE AUDIO, CODOS
ESTANDAR MINI Y ADAPTADOR, CALIDAD DE SONIDO, DUAL,
STABILIZER II CON CONTROL ANTIFEEDBACK, MEJOR RENDIMIENTOS
EN ENTORNOS RUIDOSOS, DIRECCIONALIDAD ADAPTIVA CON
SISTEMA DE SUPRESI6N DE RUIDO DE VIENTO, SOFT SWITCHING
DIRECCIONALIDAD FIJA NOISE, TRACKER II, FAclL MANEJO BOBINA,
TESTALEF6NICA, ENTRADA DIRECTA DE AUDIO DATALOGGING 6
CANALES 4 PROGRAMAS ADAPTACI6N FLEXIBLE AUDIOMETRfA IN-
SITU SMARTSTAR EXPANSI6N, PROTECCI6N NANOTECNOLOGfA
INSOLATE.

LCC-002/20 19 "A UXILIARES AUDITIVOS"
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ANEXO 2

JUNTA ACLARATORIA
UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE

L1CITACIONPUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCC-002/2019

"AUXILIARES AUDITIVOS"

FECHA: _DE DE 2019 9u
NOTAS ACLARATORIAS ~

1 Solo se ace taran reguntas resentadas con este formato.
2 Las "BAS'ES'~!idel.iVresenteJ'PR0CES0' no estaran a discusi6n en la junta, el objetivo es

3 ~~t~Ld~~~':~~NJ~~~~~~~~~~~~~~a:nd~~~.;~~rt.m.a.,.~ad.n.a.t.~.~~.a:~~~~.~~m.ci.;~~.o:.c;oJVOCANTE"an al
"DOMICILlO" personalmente, antes de las ~2:QOh9r~s ~~JdiaJ4 d~ mayo de! 2oil.

Se recomienda confirmar la recepci6n del formato, ya que no nos haremos responsa~les por 10 recibido \,
fuera de tiem o. ~

PERSONA F!SICA 0 JUR!DICA:

REPRESENTANTELEGAL

FIRMA

NOTA: Favor de lIenar a MAaUINA 0 en COMPUTADORA
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ANEXO 3
UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE

JALISCO

ESTRA TIFICACION
L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA I

LPLCC-002/2019
"AUXILIARES AUDITIVOS" :

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

Guadalajara Jalisco, a J del 2019.(1)-1-
Me refiero al procedimiento de Licitacion Publica i.'lj~~iCon Concurrencia de Comite lPlCC-002/2019 AUXIJARES AUI)ITIVOS,
en el que mr representada, la empresa (2) - . participa a traves de la presente pro posicion.!

LCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

ATENTAMENTE
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Nombre y firma del Representante Legal

L1enarlos campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado
1 Seftalar la fecha de suscri cion del documento.
2 Anotar el nombre, razon social 0 denominacion dellicitante.
3 Indicar el Re istro Federal de Contribu entes dellicitante. I
4 Seftalar el numero que resulte de la aplicacion de la expresion: Tope Maximo Combinado = (Trabajado s) xlO% + (Ventas

anuales en mill ones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponi Ie en la pagina
http:J /www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora !
Para el concepto 'Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la UIcha de la emision de la
manifestacion.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspon iente a la ultima
declaracion anual de im uestos federales, ex resados en millones de esos.

5 Seftalar el tamafto de la empresa (Micro, Pequefta 0 Mediana), conforme al resultado de la operacion se alada en el numeral
anterior.

AI respecto V de conformidad con 10 dispuesto por el numeral 1 del articulo 68 de la lev, MANIFIESTO B 0 PROTl:STADE
DECIRVERDADque mi representada esta constituida conforme a las leves mexicanas, con Registro Federal e Contribuventes
____ (,3) , Y asimismo que considerando los criterios (sector, numero total de trabajadores y ventas anuales)
establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificacion de las micro, pequeiias V medianas emp sas, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Maxi 0 Combinado de
____ (4) . con base en 10 cual se estratifica como una empresa (5)___ I
De igual forma, declaro que la presente manifestacion la hago teniendo pleno conocimiento de que la omilsion, simulacion 0

presentacion de informacion falsa, son infracciones previstas por el articulo 8 fracciones IV y VIII, sancionableJ en terminos de 10
dispuesto por el articulo 27, ambos con supletoriedad en la ley Federal Anticorrupcion en Contrataciones Publicas, V demas
disposiciones aplicables del Estado.

http:///www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora


JALISCO

ANEX04
UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE

ACREDITACION
L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA

LPLCC-002/2019
"AUXILIARES AUDITIVOS"

Int..

DMediana

Entidad Federativa:
Fax:

DPequeiia

PROTESTO LO NECESARIO
Y firma del Representante Legal

-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"
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Tipo de empresa: Comercializadora D ProductoraD serviciO local

Para Personas Fisicas 0 Juridicas que comparezcan a traves de Apoderado, con Poder General 0 special para Actos de
Administracion 0 de Dominio, que les faculte para comparecer al proceso y ala finna del contrato qu~ resulte del mismo: (en

I caso de ser Personas Juridica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manife~lttarlo en este cuadro)
Numero de Escritura Publica:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular 0 Suplente:
Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con numero al Apendice:
Lu ar fecha de ex edicion:
Clasificaci6n de la empresa: MicroD

NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razon social, de domicilio fiscal, de giro
actividad, etc.), debera mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificaci6n y la refe~enciade la causa de la
isma.

Unicamente para Personas Fisicas:
Numero de folio de la Credencial para Votar:

Para Personas Juridicas:
Numero de Escritura Publica: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera)
Fecha y lugar de expedicion:
Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular 0 Suplente:
Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con numero al Apendice:

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

Yo, (Nombre del Representante Legan, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui asentados son ciertos y
han side debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proil uesta del presente
proceso, a nombre y representaci6n de ("NOMBRE DE LA EMPRESA"), por 10que en caso de falsea los documentos 0
algun dato, acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mi como a mi representada, en los t' rminos de la ley de
la materia, inciuyendo la descalificaci6n del presente proceso y que sancionen a mi representada de acu rdo a los articulos
116, 117 Y 118, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servi ios del Estado de
Jalisco sus Munici ios.
Nombre del'L1CI]ANTE'1:
No. de Re istro del Padron de Proveedores de Bienes Servicios del Gobierno de Jalisco:
No. de Re istro en el Sistema de Informacion Em resarial Mexicano SIEM :
No. del Re istro Federal de Contribu entes:
Domicilio: Calle, Numero exterior-interior, Colonia, C6di 0 Posta
Municipio 0 Dele acion:
Teh~fono {s :
Correo Electronico:



Nombre y firma Representante Legal

asl comoen lostiemposde entregarequeridospor ia "CONVOCA~

I

ANEXO 5 I

PROPUESTA TECNICA

L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCC-002/2019

"AUXILIARES AUDITIVOS" ,

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

NOTA: UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE
I

__ mo ••

a/,' .•
!Parti.da Cadlidad • +

Maroa !Modelo 6specifioaoic;mes~J
i! " ..,

1

2 I

3
4
5
6

i
Yo (Nombre del representante legal) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del
"L1CITANTE"), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplo con la totalidad de los
"bienes (0 servicios)" ofertados, y que en caso de resultar adjudicado curnplire con mi
ofrecimiento de entregar bienes y servicios con las caracteristicas y especificacior es requeridas \J

/
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Nombre y firma Representante Legal

LPLCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

_____ I~-
Declare bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia dJ 30 dia$ naturales
contados a partir de la apertura de la propues!a econ6mica y que son especlales a GobiJmo, por 10 cual son,1
mas bajos de los que rigen en e1 mercado. ~

, ~

\\

CANTIDAD CON LETRA:

ANEXO 6 i

OFERTA ECONOMICA

L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCC-002/2019

"AUXILIARES AUDITIVOS"

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

NOTA: UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE~- ~-
PRECIO l

_.-

PARTII;)A CANTII;)AD .0.'" oed MARCA MODELO TOTAL
UNITARIOt

1
2
3
4 I

5
6

SUBTOTt

GRANT~~X
I



ANEXO 7
TEXTO DE FIANZA DE GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRJ TO.

Los "PROVEEDORES" que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a tra es de Fianza,
deberan presentarla con el siQuiente texto:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORlZACI6N QUE Me OTORGA EL
GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO pO~L1CO E,N LOS
TERMINOS DE LOS ARTlcULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS r DE FIANZAS,
ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____ CANT/DAD CON LETRA A FAVOR DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO.

PLCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR') CON DOMICILIO EN
COlONIA CIUDAD , EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIE TO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO No. , DE FE HA ,
CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT~GRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $_____ C NT/DAD CON
LETRA); GARANTIZANDO, ADEMAs, LA CALIDAD DELOS BIENES Y/O SERVICIOS, ENOS TERMINOS
ESTIPULADOS EN DICHO CONTRATO Y PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VlrdlOS OCULTOS
QUE PUDIEREN RESULTAR, Asl COMO EL PAGO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CO SECUENCIAS
JURIDICAS Y LEGALES QUE DEVENGAN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQ IERA DE LAS
OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CITADO CONTRATO.

ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE POR XX ( ) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL~ONTRATO DE
REFERENCIA. Y, S6LO PODRA SER CANCELADA, CON LA PRESENTACI6N, POR PART DE NUESTRO
FIADO, DEL CONSENTIMIENTO QUE, POR ESCRITO, EL ORGANISMO LLEGUE A OTOR AR PARA TAL
EFECTO. '

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACI6N ~E JUICIOS 0
RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCI6N Y SERA EXIGIBLE LA MISMA EN CUALQUIEr TIEMPO.

EN CASO DE QUE LA CONCLUSI6N TOTAL DE LOS JUICIOS 0 RECURSOS TENGa LUGAR CON
POSTERIORI DAD A XX ( ) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO (No. D CONTRATO),
SUBSISTIRA LA OBLIGACI6N DE LA AFIANZADORA Y SERA IGUALMENTE EXIGIBLE FIANZA POR
UN PLAZO ADICIONAL DE SEIS MESES A PARTIR DE LA TERMINACI6N DE LOS JUICIOS 10 RECURSOS.
LA AFIANZADORA EXPRESA SU CONSENTIMIENTO DE QUE SU OBLIGACI6N\ SUBSISTIRA,
PERMANECIENDO VIGENTE LA FIANZA, AUN EN CASO DE QUE FUERAN PRORRlOGADOS LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LAS ENTREGAS DE LOS BIENES SEI\JALADOS E~ EL CITADO
CONTRATO 0 EXISTA ESPERA, OTORGANDO SU ANUENCIA AL RESPECTO. DE IGUA~ FORMA, LAS
ENTREGAS DE LOS BIENES QUE SE HICIEREN CON POSTERIORIDAD A LOS PLAzoslST'PULADOS,
NO CONSTITUIRA NOVACI6N DE LA OBLIGACI6N.

EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADO Y ELFIADO
ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCI6N ESTABL CIDO EN LOS
ARTlcULOS 178, DEL 279 AL 289, Y DEMAs RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES E SEGUROS Y
DE FIANZAS, ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CO PETENTES Y
A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJ RA, JALISCO
RENUN ANDO tI. LOS TRIBUNALES QUE POR RAz6N DE SU DOMICILIO PRESENTE 0 FUTURO, LES
PUDIERA pR SPONDER.

~
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ANEXO 8
ESCRITO PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTA ION Y

APERTURA DE PROPOSICIONES

(UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE)

Guadalajara, jal. a
(No. de referenc a del
escrito)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL
ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

~Nombredel quesuscribeJ, act~ando ~n ,n0"Jbre rq}o 0 en re resen(aci6 .
ktel. Jraz6n social de Ia:empresa: quewrepresentai, manifiesto bajo protesta de dedr
verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme pormi mismo Q
bnombre de mlrepresentada)j para intervenir en el acto de presentaci6n Y $pertura de
proposiciones del procedimiento de Licitaci6n Publica Local con Concurrentia No.
002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS".

De igual manera, declaro que en caso de resultar ganador en el proc dimiento de

Licitaci6n Publica Local sin Concurrencia seiialado, acreditare mi personalidad juridica

en los terminos de esta convocatoria.

/

LPLCC-002/20 19 "AUXILIARES AUDITIVOS"

Nombre, Cargo y Firma del Representante
LEGAL DEL LICITANTE

~

ATENTAMENTE



ANEXO 9

MODELO DE LA CARTA DE DECLARACION DE INTEGRIDAD

(UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL E TADO DE
JALISCO
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, YO (NO BRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL), EN MI CARAcTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE NOMBRE DEL L1CITANTE ,
MANIFIESTO EL ABSTENERME POR MI 0 POR INTERPOSITAS PERSONAS, E ADOPTAR
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONVOCANT ,INDUZCAN
o ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESU TADO DEL
PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE ME OTORGUEN C NDICIONES
VENTAJOSAS CON RELACI6N A LOS DEMAs L1CITANTES,DE LA L1CITACI N PUBLICA
LOCAL CON CONCURRENCIA No. 002/2019, PARA REA IZAR LA
ADQUISICI6N/CONTRATACI6N DE "AUXILIARES AUDITIVOS".

Lugar y fecha.
Protesto 10 necesario.
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Nombre y firma del representante legal de la empresa.
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ANEX010

(UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE)
MODELO DE CARTA

EXPRESION DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA L1CITACION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL E TADO DE
JALISCO
PRESENTE

Nombre y firma del representante legal de la empresa.

Lugar y fecha.
Protesto \0 necesario.

f

CONTINUACI6N NUESTROS DATOS GENERALES:

DOMICILIO FISCAL DEL
INTERESADO:

RFC:

TELEFONO DEL INTERESADO:

CORREO ELECTRONICO DEL
INTERESADO:

NUMERO DE RUPC 0 PADRON DE "EN CASO DE NO CON TAR CON EL, DEBERA MANIFESTAR BAJO PRO ESTA DE DECIR
PROVEEDORES: (EN CASO DE VERDAD, QUE SE COMPROMETE A INSCRIBIRSE EN DICHO REGISTF OENCASODE
CONTAR CON EL) RESULTAR ADJUDICADO"

POR ESTE CqNDUCTO, YO (NOMBRE DEL REPRESENT.[ NTE LEGAL),
EN MI CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (IVOMBRE DEL
LlCITANTE) , EXPRESO POR MI 0 EN REPRESENTACI6N D~~ MI
INTERES EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y EN EL PRO£EDIMIENTO
DE CONTRATACI6N: , ASI MISMO, MANIFIESTO A

Fin del formato.
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ANEXO 11

UTILIZAR PAPEL MEMBRETEADO DEL L1CITANTE

L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA
LPLCC-002/2019

"AUXILIARES AUDITIVOS"

MODELO DE ESCRITO MANIFIESTO

LU AR Y FECHA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO E JALISCO
PRESENTE

Por este conducto, yo (nombre del representante legal), en mi caracter de repr~entante legal
de (nombre del Iicitante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en
alguno de los supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley de Compras Gu ernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
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Nombre y firma del representante legal de la empresa.
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ANEXO 13
CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS

L1CITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA 02/2019
"AUXILIARES AUDITIVOS"

Punto 7.1,
inciso g)
Punto 7.1,
inciso h).
Punto 7.1,
inciso i ).

Punto 7.1,
inciso c

Punto 7.1,
inciso d)
Punto 7.1,
inciso e)
Punto 7.1,
inciso f)

Punto 7.1,
inciso a)
Punto 7.1,
inciso b)

DE LA PROPUESTA TECNICA. CONTENIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DEL ANEXO 1.

LPLCC-002/2019 "AUXILIARES AUDITIVOS"

Nombre y firma del representante legal de la empres .

(ANEXO 6) ORIGINAL DE LA OFERTA ECON6MICA.

(ANEXO 12) IDENTIFICACI6N OFICIAL VIGENTE.

(ANEXO 9) ESCRITO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD Y NO COLUSION.
MANIFESTANDO QUE POR SI MISMOS 0 A TRAVES DE INTERPOSITA
PERSONA, SE ABSTENDRAN DE ADOPTAR CONDUCTAS. PARA QUE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ENTE PUBLICO INDUZCAN 0
ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES.

DOCUMENTO 8

DOCUMENTO 7

DOCUMENTO 9 (ANEXO 13) CONSTANCIA DE LA RECEPCI6N DE LOS DOCUMENTOS (NO
OBLIGATORIO)

DOCUMENTO 6

(ANEXO 11) ESCRITO MANIFESTANDO NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
DOCUMENTO 5 DEL ARTicULO 52 DE LA LEY.

(ANEXO 4) ORIGINAL DE ACREDITACI6N DE EXISTENCIA LEGAL Y
DOCUMENTO 4 PERSONALIDAD JURIDICA.
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IANEXO 3) ESTRATIFICACI6N) OBLIGATORIO SOLO PARA PARTICIPANTES

DOCUMENTO 3 MIPYME.

DOCUMENTO 2 (ANEXO 8) ESCRITO MANIFESTANDO QUE CUENTA CON FACULTADOS
SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI 0
POR SU REPRESENTADA. PARA INTERVENIR EN EL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

De conformidad con el Articulo 72, numeral 1, fracci6n V inciso a) de la Ley e Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL LICIT ANTE:


