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De  confo.rmid3d  cc)n  lo  pre\`!sto  por  e!  ar:i'[Lt<lo  134  de  la  Constituqi.6n  Pore.lea  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  e`  articulo  13  |ijrrera.   i

tracci6n  Xl    cle  la  Lay  Org5nica  de}  Poder  Ejecutivo  del  E5tado  de  Jaflsco,  Ssr coTo  lcts  arti`culos  1,  2  fracci6n  !X,  3 fracciones  Xy`Xl,  XXxvl  .,   L;X,

9 fracc}6n  H,  20,  21,   22   v 23  de!  Regl€men+Lo  (r`terno  de  la  Secretaria  de   Admif`istracibn  del  Estacio  de Jal!sco,  artlculos  1,  2,  3,  i,  5   23,  24.

34,  35,  47,  49,  S5,  S9,  63,  69,  72,149  y  dem±s  re!ativos  dE  la  Le*dE  Compras Gubemamentales,  Ena:ienaciories y  Contrataci5n  b9  Ssr\ iL`i3s

del  Estado de Jai)sco v sus  Mun!cTpios, y  los  artieulos  1,  3, 4  y de`chas aplicables dBL su  Reg}amento,   la  Sefretaria  de Admirii5tracion  del  Poo€r

Ejecutivo  de!  E5tadc!,  en  coc7rc!inaci6n  ccin  siii  Direcci6n  Ger`era`l  de  Abastecimlfhtos,  constituldas  coma  Urwdad  Centralizada   de  Compras,

ubicadas  en  Prolongaci6n Avenida  Alca{de  ndmero  1221,  Coloriia  Miraf)ores,  Zorfa  Centro,  C,P,  44270,  en  la  ciudad  de  Guac!ala)ara, Jalisco;

CONVcit:A  a  las  persorias f(sicas  y/a jur!`dicas  interesadas  en  p3rticipar en  el  procedlmiento  de  ccmtrataci3n  medtante  LICITAC16N  P®BLICA

LOCALIPL0i27/Z022SINCONCuRRENCIADELCOMITEparala,"ADQul5IC16NDELICENCIASDEuSOSOuCITADOPOREL6RGANOP0BLICO

DESCENTRALIZADO  UNIVERSIDAD TECNOL6GICA  DE JALISCO?, el cual se  llevar5  a cabo  con  RECURSOS DE INGRESoS PROPIOS  del  Ejercicio

2022, capitulo 5000,  partida  presupuestal 5971 de conformidad a  lo establecido en las siguientes:

Pars  los fines  oe  e5tas  bases,  se  entenc;era  Dor-

Ley ley  cie  Compras Gubernamentales,  Ena!:enacion€s  y  Coritgjitaci6n  de  Servicios del  Estado de Jalisco y sus  Municipios.

®#S'ivi,u1n`u

Reglamento
Reglameiito  de  la  Ley de  Compras  GLJb€mament8}es,  En8jenaciones y Cor!trataci6n  de Servicios  del  E5tado  cle  jalisco

y  sus  Municipios.                                                        &
I   Secretaria

Secretaria  de Admimstraci6n.

Direcci6n General Direcct6n General de Abasteci"entos  i                                 }

Direcci6n Direcci6ri  de  AdqL!isiciones

Corwocatoria
Es  e!   llamado  a   los   interesados  a   parf¥ipar  en  deterrfumadc)  prQced{m/Onto  de  adquisiciones   a  enajeneci6n,  que

con:i€ne  (as  €onciiciones  y  reQijis{tos  decg)articipaci6n.   /

Bases Docume!ito €n el  que  se  plasman  los  re SiisJtos y condSiones pera  participar en  el  proceso  de  licitacion.

Convc>cante
E! er\te  pdbllco  qu€  a trav€s  de  su  unidefectodeadqu!ri?aarrendarbienesa Cter:i:ar'|:aodragEtea:,06:%rea::Lei::o::au%°s:::crt:0,Cae:;Td]::tr°esq::r::tn:;;;asif

Buz6n -..               .            ..-..               ....:.-.          ```...             ...        .-...               .-.........I,?      .`-r`

Ventanilla rinica deProveedores \Jentanil!a  ubicada  der\tio  ciel  domici!io,iriformesarealiz6rtramites. `''`.`    `   `t`..``..      `.    `-.      .`   `.````      `               `     ``        .     `t!=      `-i-:?..`.

RUPC Registrc  Estatal tnico de  proveedorEs y cStrat!s{aS.                                                                                               \\Z`        tQpqf!jn.,

SECG Sistema  Electfonico  de  Compras Gubemanfentales.i                                                                             \\-6^       -ti`.

Domicilio

La  oficma  de  18  Diiecci6n  Gerieral  de  Ab(rmuebleubicadoenAv,aFrayAntporpuerfapcjsteriordeAv.MagisteriQS```:`:::-.``.i....`-`.-`..-`.-```.``.`...--``-...``....`-.-...-i.-`.`.`````````::`.:*-se.

Propuesca oProposici6n %,

La  propuestatecnicayecon6mica  quepre_  ca           ,  r¥-'   antes.

Participante oLicitante
:. ...  .    ... ..    . ..:.  =..   .:     :     ..;:.. ... ...:.   . -. -.i`£:i§jti§rmBg§;ia;gRAde`asetap3sdeprocesode!icitacibnydemanera

Sabre
```.      :.`......      .`             `-`.t-...``i::f      .delparticipante.

EREREff»...-.--..`--......
I   Apcirtaci6n cinco almillar

aperfan{e, REl.-'.--..i'.i,..-..........-.
Contrato

:rxspt::s:ednet:a:u;,:s,:oesTed,ante e, cri&=EREe.I_      £7,  ,n recbrocamente a respetar y C,ump,,r ,a Votuntad
Proveedor  aContrati.sta

Tn°::epb::Ss°ennaafr!::Cnad:j|er;dt!:ao %::s;:::::,ds'`'¥'   -    SJ  materlas  Prlmas  y demas  bienes  rnuebles,  proporctone

I.V'A. ]mpuesto a' Valor Agregado, •:i

UnidadCentralizada         deCompras
La   unidad  admimstrative   responsable  dserviciosdelosentespublicos. el±adqup¥icionesoarrerdamiento5debienesylecontrataciondelos

Comit€ EI Comit€ de AclQuisiciones de  la  Administr§cl6n Pdbliife  Centralizada del  Poder Ejecutivo de!  Estado  de Jalisco.

6rgano  Inferno  deControl E16rganolntemodecontroldelasecretatfadeAdmiT;traci6n,condomic"ioenAv,FrayAntomoAlcaldeNo.1221,Col.Miraflores,Guadalajara,Jalisco.>i'

Contralor;a 6rgano de control del Gob)erno del Estach de Ja\isco, co#=domic"io en Av. Ignacio L. vel[arta No.1252, Col  Americana,
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GuadalajBra,  Jalisco  .

OPD C)rganismo Pdblico  Descentral-i2ado

UTJ Univer5idad Tecnol6gica  de Jalisco

Empresa               Pro Aquella    qiie   adopte   poli'ticas   de   ir,tegridad   empresarial   y   este    debidamente   reglstrada   ar\te   las   autc)ridadgs

lntegridad correspor`dientes.

Fondo Fondo  lmpulso Jal!5co  FIMJA.

Contratacior`es La divulgacidn y  iiso de  informaci6n abierta,-accesible y oporturiidad sc)bre las cor`tratacicinEs del gobiemo,  p8ra lograr

Abiertas que  !os c'iudadanos y las empre5a5  puedan`partieipar.

Desechamiento
Acto mediante el cual la convocante al momerito de eveluar la  propuesta del a los  participantes resuelve que 6sta  no

clmple con c)s  requlsitos  soli[itados.  /

Paquete Al formado  por dos  o  mis  partidas y/a  prcigresivos en el  procedimiento  de  licitaci6n.

Partida La  de5cripct6n  del  bien  a  servicio  a  adquiri,J  mec;iante  el  pro9edimiento  de  licitac'i6n,

Altera clan              de Aquel  clocumento   que  presents  signos  a   datos  de  que  h.a  sido  variado,   modificado  a  alterado  en  su  contenldo
documentD prlm,8enio.
Requisitos             d e Son  aquellos  requisitos  legales  y  adminiitrativos  que  el  participante  debe  de  cumpl`ir  con  la  finalidad  de  que  sea

participaci6n analizada su  propuesta  a  prc)posici6n

Requis itos             de Se  refiere  a  los  requisitos  tecnico5  y  econ6micos  que  el_Fparticipante  debe  de  cumpl)r  con  la  finalidad  de  que  la
adjLidicaci6n convocante  determine  emitir el iallo a  su favor

Fi rna Aut6grafa Aquella estampada de pufio y letra  par perte del   pamEip,5nte

Comprador
Al   serv!dor publi[o  encargado  de  tramjtar  el  procedingiento  de   la   llc!taci6n  adscritos  a   la   Direcci6n  General   de
Abastecimientos  cle  la  secretaria  de Admihistraci6n         i

Dictamen TEcnico
El que  es elaborado  For el  area  requirenge  mediante  eltual,  se  lleva  a  cabc>  la  ev8luaci6n  de  los  aspectos tecnicos  y

demas caracteristicas  del  b)E!n o servlcro:ofertado  par log parti[ipantes  plasmados en  la  propiiesta  tecnica

S%A.`{try

CALENDchlo  DE ACTIVIDADES:(ACTOs),,v

-

:    rd+   ,,:££;iocooDfA    ife   "

7#-
r*

A€ T8¥.:
Ig§HORA -r+UGAH

Publica ci6n dE'
22dejuliodel2022       \,_. rA,

A.....:.>
i       Portal  de  comprasJalisco  y/a  el  SECG.ittas'`=sz? Convocato ria/Bases ¥ 15:00  hora5

Visita de campo        i                  N#FOQ:¢r;ds- i   .  .a"I. N/A

Recepe16n d e preguntas
3Q    §``, ,  I   ,asde,%j,®-.¥l

e% A travEs del  SECG y/a por el Correc)
'   o5ah§lode electr6nicoIuis.bIanquet@jaIisco .go b . in x

Flegistro para el Acto de

__'n qul-DeI   :00a

En  el  Domicillo.(junta Acl aratoria
29  de julio  clEl  2 '    aso9:30;horas

Acto deAclara Juntato,fa
29  de julia del 2022,r`

ty'r¢Q::3rtjrhdoer::S+,

En  e)  Dcimicilio.

Entrega de Muestras N/AI

+t+;'rl N /A,rt`

N/A
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Registro para  la De  las  10:00 a
I                                        En  e(  Domicilia`iPresentaci6n de i             04  deagostodel2022     ,  , las  11:00

Prop uestas.                   i horas

Actodepresentaci6ny      I
A partir  de las I    En  la  Ofrcina  de  Recepci6n y Apertura, enApertura de                                04 de agosto del 2022
11:00  horas el  DomicilioProposiciones.

)

Dictamen de Fallo de laconvocatoria. i               10deagostodel2022    ') A  partir de  {as A trav6s del  SECG y/a en el  Dom{cilio y/a

16:00 horas      I co rreo e lectr6ni co .

I

1.  ESPECIFICACIONES.

El  objeto  del  presents  proceso  para  la  "ADQUISIC16N  DE  LICEfucIAS  DE  USOSOLICITADO  POR  EL  6RGANO  PUBLICO  DESCENTRAuZADO

UNIVERSIDAD  TECNOL6GICA  DE  JALISCO"  con  nilmero  de  soliatud  54-01-2ce2  en  el  Sistema  Electrdnico  de  Compras  Gubemamentales,
seiialados  en  el  ANEXO  1  (Carta  de  ReciLierrmientos  T6cnicos},  de  las  preset)tes   bases,   fas   Especificaciones  y  Caracteristicas  t6cnicas  Se

consideran m`nimas. por lo qua  los participarttes podr5n proponei bienes con especlficaciones y caracteristicas superiores si asi. lo cons)deran

convenierite.  Las  propuestas  deber5n ser entregaclas de manera,presencial  de acuerdo al  calendario  de  entregas en  el dc>micilio  citado en  la
convocatona.

2.  PLAZO,  LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La  entrega  de  los  bienes  objeto  de  este  procesD  de  adqulsici6ri`ser5  en  ube  sola  Exhibiclon,  de  conformidad  con  las  caracteristicas  y

especificaciones  establecidas  en  el  contrato.  Las  obllgaciones  cdrrer5n  a

Compra.  La  entrega  se  reaiizar5  en  el  lugar  que  incliquen  las  bases a  en  su
P£::re:eA:aexno°t::tea:::eng:se'yDb'a::Taeenstdr:ctF:}rtir  de  la  ncitificaci6n  Gel  Dictamen  de  Fallo  y/a  la

::°evneter:::'sqeu;::,;2ea::ee8nu:;rgpdDe:uN:vdEe:u,aDd:trTafn::%::::£a#,Car,rsecc;:,;recepc16naenterasatistacci6nde|a
Dependenci

Se  considerar5  que  el  proveedor  ha  entregado  los  bienes  objeto,Lde  este  i)\rocesc>  de  adqulsici6n,  uria  vez  que  en  la  factur

Compra  correspondiente,  se  plasme  el  sello  y  firms  del  personal  tecT`ico-responsable  del  almac€n  de  la  Dependencta,  a  bi
oficio  de recepci6n  del  bien  y/o  servicio a  enters satisfacci5n  por p.arte dell  personal t6cnico  respon5able.

3.  PAGO.

El pego se realizara  a m55 tardar dentro de los 5 dies h5biles di'a
una  vez  realizada la entrega  parcial y/o total,  cle acuerdo al

bases,  de  conformidad  con  los  lineamlentos  de  la  Direc

Documentos para pago de anticipo (en case de qu
a)       Onginaly  copia  de  la  factura  a  nombre

Colonia  Primero  de  Mayo, en el  municipi

b)      Copia del anexo de entregas correspondi
c)        Origlnal  de  p6liza defianza  de ant-/cipe,  ex

Tecnol6gica  de J8lisco  con  domicilio  en  call

Jalisco,  C.P. 44979,  R,F.C.  Ul.J9804307HS`

d)      Ndmero de cuenta  pars el dep6sito.

s.postenc>res a la recepci6n de la documentaci6n correspo
as conforme a lo establecido en el numeral 2 de las

idad Tecncil6gica de Jalisco:

J.givfg`graJigiv

Dooumento5 pare page.

a)    Original y copia  de  la  factura,  a  nombre  de  la  universidad  Techol6gica
Primero de Mayo,  en  el  municipio  de Guada!ajara, Ja}isco,  C.P. 44979,  R

b)   Orclen  de  Entreg@  de  la  mercancia firmada  por el 5reB  requirEnte.

c)    Detalleo desglose del  pago

d)   1 copia de  la  garantia  de cumplimiento de contrato a  nomrie del Orgai

seer.¢t
prdlrhgiv

lisco  con  domicilio  en  col)e  Luis J.  Jimenez  No.  577,

R.F.C.  UTJ9804307H5.

a legalmente autorizada, a nombre de la Universidad
nia  PrimeTo  de  Maya,  en  el  municipio  de  Guadalajara,

alisco con  domicilio  eri calle  Luis I.  Jim€nez  Not  577,  Colonia

. uTJ9804307H5.

dblico Descentralizado OPD Universidad Tecnol6gica de
Jalisco,  con  domicllio  en  calle  Luis J.  Jlmenez  No.  577,  Cderwa  Primero  de  Maya,  en  el  municipio  de  Guadalajara,  Jalisco,  C,P.  44979,

R.F.C.  uTJ9804307H5 en caso que aplique.                                   I

E=fadequT=hoconTti=7:'##:EL#F#LVG=ouT:ed#Ldr:bcoL#
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En  caso   de   que   las  facturas  entregada5  para   su   page   preseriten   errores  a   deficienc\as,   la   Depenc]gricia   Requirente   y/a   Secretaria   de
Administraci6n,  dentro  de  los  tres  di'a5  h5biles  slgiiteiites  al  de  su  recepci6n,  indicar5  al  proveedor  las  cleficiencias  que  debera  correglr.  EI

periodo  que transcurr8  a  perttr  de  la  indicaci6n  de  las  deficiericias  y P,?sta  que  el  prcjveedor  presente  las  correcciones  no se computara  para
efecto5 del  plaza  de  pago estipulado.

El  pago de  los bienes  quedara condicionado  proporcionalmente`jl bago qLie el  proveedor deba efectuar, en su  caso,  par concepto de  penas

convencionales.  LD anterior,  sin  pe.juicio  de  que  la  Secretaria  d€  'a  Hacienda  PSblice  puec}a  orocec)er  al  cobro  de  las  penas  convencionales

previo  al  pago  correspoild`iente  conforms  a  lo estlpulado en  el contrato.

Es  requisitD  indispensable  pare  el  pago  que  el   prciveedor  realiee   la  entreea  de  la  garanti.a  de  cumplimiento  del  cc>ntrato  de  los  servi[ios

acljudicados en el supuesto  de proceder
a

3.1 VIgencia de precios.                                                                               I                      i

::oppru°eps::I:':|apprreesseennttaed:,c:t°arc,`::.Ill::tee:t::c,Spear:tebsaJd°a:apco°rna¥::°t:ddaee:tr{:'o°:dT::osn:ads::o!acot::::r:on:ree::s::h':rsa%`:np::p::sptraesenta"U

::s;%nns::,i:::'d°r;deaiasap:art:sd,juqdu':a;'r6onvo%eu'e:r::reen::mper:tcee¥nsaeu:reensSntoanre:I::::6¥::I::se;r°enc:o:,'C:espdreoct:i:ragedneeraa:u:jr::a:oan(I:

®

®

establecido en el articulo  75 de  la  Ley

3.2 I mpuestos y derechDs
La  Dire[ci6n  General  del OPD  universidad Tecnol6gica de Ja[is

presenten  desglosados en las facturas.                                                       +

lGACIONES DE  IOS PAR"CIPANTES.

°a¥enn::cr,ocn°ens

i
i
I,

aceptfa  cubnr log impuestos  qua  le correspondan,  siempre y cuando  se

con   la   capacidad   admmstrativa,  fiscal,   f!nanc;Sra

so l`icitad as.                                                                                a

al,   tedn}ca   y   profesional   para   atender   el   requerimiento   eh   !as

±rfeL:==°.deL#:Src:I:#*F=fi::::ELELdeti:Tds::pY==rfu::#.ELrdri:=:":
fuese el case, engrapada per fuera del sabre, el incump

:.?.a
re.

;er!tar  todos  los  documentos  y

propLiesta,  para tcjdos  los efectos  legales a  que
En  caso  cle  resultar  adjudicado,   si  el  Particii

Proveedores y Contratista5, como lo establec
de  Serviclos del  Estade  de Jalisco y  sus  Munic

es factor  indispensable  para  la  firma  de  la  or

sl  su  glro  est=   ir\cluidc)  en  el  rarno  de  biene

conveniente, el contrato se  podr5 cancelar y c
de  inscr.ipci6n  a actualizaci6n  del  re8istro,  los  in

asi  como  los  referidos  en  los  arti'culos  20,  21  y  2
Proveedores, en el  domi[il.io`

linie@to del mismo sera motive suficiente pare no real'izar la apertuTa del

las  presentEs  Bases,  ya  que  Son   parte  integral  de  la

ocumentQsopcionales.

a  no  registrado  en  el  Registro  Estatal  I)nico  de
s Gubernamentales, Enajeriaciones y Contrataci6h

e la firma del  respectivo coritrato. Este  requlsito
D`irecci6n  de  Padr6n  de  Proveec]ores  determinar£

echo  de  no  cumplir  con  lo  anterior,  de  resultar
ar un  nuevo  proceso de adquisicibn.  Pare  efectos

n  los  requisitos  sef`alados en  el  articulo  20 de  la  Ley,

ello  deberan  de  Scud.ir  a  13  Direcci6n  de  Padr6n  de

e)       En caso  de resultaradjudicado,  debera de suscrib'trel co*ratoefl'lo5formatos,terminosycondicionesque  la  Direcci6nGeneral  del

OPD  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco  establezca,  misfflo que afander5  en todo  momer`to  a  las  presentes  bases, el  anexo  1, Junta

aclaratoria  y  la  propuesta  del  participante adjud'tcado.  tf,1                    :`

f)        Coriservar  y  mantener  en  forma   confidencial  toda  informaci6n  que   llegar5  a  su  conocimiento  necesaria   pare  la   elaboraci6n  y

presentaci6n  de  sLis  propuestas,  con  motivo  de  esta;Scitaci6n,  sef  ciial  fuere  la  naturalEza  o  destlr\o,  obligandose  par tar\to.  a

i:rs;:;::o:%;£:;o:in:;%rn::r:od¥o:s:::aj:,:°rpu:o:r|Z:as:I:v:Pr:b::£:r:pn::ae:s:c::T#:r:a:orhc:e;:rsr':f;:e:a;ia:ci,i;t:o;:e:::u:::n;£d°ao:e:u:u:::;#C;:e:::u;:e::

ia't:;i6vno.c:anTe?°L:°c:::rra5vne::,%`ic:r;og::sbpaur::too:i:::£:r:u,:'%ub`,::a°ci:a:i:rc:rag:e::?::::c'}n±anrt:aqc::n,as'{:£:upt,:r:Z:::6dneemxnp,:ea:aad}:
convocante  par los daf`os  y perjuicios causados  con  thotivo  del  incumpftyT`iento,

5. VISITA DE CAMPO.

NO APLICA
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S.1 ACLARACION ES.

Los  licitante5  que eaten  iriteresados  en  participar  en  el  proceso  de  Licitaci6n  podr5r!  prEsentar  sus  solicitudes  de  aclaracidri  a  trav6s  de  lo5

campos que esta n  previstc)s en el form u]ario seFiale do en el SECG y/o en`iiarlas a! correo e!ectr6nico  luis  blanquet @ja li5co.gob.mx en formato

Wc)rd cle  conformidad al anexo de  Solicitud de Aclaraciones,  a  mss tardar a  las  15:cO  hDras del  25 de julio del  2022,  de  conformidad  con
los arti.culos 62  numeral  4,  63  y  70 de  la  Ley, 63,  64  y 65  de  su  Reglamento.

Las  solic:tubes  de  aclaraci6n  deber5n  plamearse  de  manera  clara,  conc'i5a  y estar  clirectamente vinculadas  con  los  puntos  contenido5 en  [a

convocatoria,  sus  bases y su  ANEXO  1  (Carts  de  Requenmien{os TEcnicos),  indic8ndo  el  riumeral a  pur`to espec`fico  con  el  cual  se  relaciona.

Las  solicitudes que  no  cump!an cor\  los  requ}sitos sefial8dos,  podr&n ser desechadas  per  la  convocante.

Ser5n  atendidas  ilnicamente  las  solicltudes  de ac)araci6n  que  se  bj3yan  recibido  en  el tiempo  y forma  estableciclos,  sin  embargo,  en  el  acto

cle  junta  de  aclaraciones,  los  asistentes  podran  formular  cuestii

forma  previa,  sin  embargo,  la  convocante  no tendr5  obligaci5n  d

las  respuestas ctorgadas sean de  trascendencia  pare  la convocat

El  rEgistro  para  a5i5tir al acto de junta aclaratoria se llevar5  a  cab

de  la  presente convocatc>ria,

El  acto  de  Junta  de  Aclaracione5  se  llevari  a  cabo  a   las  09:301

convocatoria,  donde se  darj  respuesta  a  ias  preguntas  reclbidas.

que  no  hayan  sido  plasmados  en  el  documento  entregado  de
dar  re5puesta a  estos  en e!  acta  correspondiente,  a  no  ssr quE  a  su juic)ct,

3 y sus  anexos.

e 09:00 a ce:30 horas del dfa 29 de julia  del afro en  curso en el  domicilio

del  did  29  de  julio  del  afio  en  curso  en  e)  ciomicilio  de  la  presence

Las aclaraciones o  la  ausencia  de ellas y los acuerdos tornados en ?I acto serari  plasmados en e! Acta de la Junta de Aclaraciones,  la cual sera

parte  lritegral  de  la  presente convocatoria  para  los  efectcs  legaleS``a  los que  haya  lugar.

El acta  de  la junta  de  aclaraciones  sera  pub)icada en e( SECG  y enjos tablero5  c) estra3os  destinaoos pera  t8l efecto  por  la  Direcci6n.

6. CARACTERisTICAS DE LA PROPuESTA.

De  conformidad  con  lo5 artieu!os  64  y  65  de  la  Ley,  el  participerite  debera  presentar 5u  propiie5tg  t6cnica  y  ecor'6mic8  mecani

impresa,  debidamentE  firmada,  dirigicla  a  la  "Direcci6n General  d€ Abastecimientos"  en  la  que  debe  [onstar el  desglose  de  cada

biene5 que  esta  ofertando y  que  la  convocante solicita  adquirir.      r,''            ,'  -

a)         Todasycada una de las hojas de la  propuesta elaborada per:el participante,  deber6n  presentarse firmadas deforms aut
titular a 5u representente  legal   La no observancia de este

b)         Todos  (os  documentos  que  integren  la  propuesta  de
ortada  con  la  fecha nombre  de[

iFtciso` podr5 ser motive suficiente pars desechar la propiiest

e  clentro  de  iin  sobre  cerrado.  el  cual  deber5  co
roceso de ad uisi:i6n. Ia no ob5ervancia de

podrd ser mctivo suficiente para desechar la pr
C)          Los dDcumentos nodeber5n e5taralterados, ta

para desechar la propuesta,
d)          No  se  aceptaranopc`iones,  el  participantede

suficjente para desechar la  proptiesta.

Toda  la  documentaci6n  elaborada  par el  partici

folletos, cat5logos  y/a cualquier tipo de  docume

observancia de este inciso podrd set motivo sul

Deber5   pre5entar  su   propuesta  con  la  totalidad  de   la

g)       :b=r:paunec::ad:eeoset:5j:::Ssae:t°adr:1 Seen' ::::rams,:::i::t:a:.i
ra des¥h

Econ6mica).                                                                                                  gr                 %

servancia de este lnciso podri 5er motivo sufi

La no observancia de este inciso podr5 ser motive

iiol.  Unicamente  podr5n presentarse certificacione5,

fig(nal, adjurttando traducci6n  simple al espaiiol.  La rio

en  el  olden  soli[1tado,   par  ejemplo:   1/3,   2/3,  3/3.  La  no
ar [a propuesta.

ormat¢SS  establecidos  en  los  anexcts  2  (Propuesta TEcnicB)  y  3  (Propuesta

h)         El "PARTlapANTE" debera  presenter de rnanera  obligaSna

pt#,
en  lds~t€rminos del formato establecido como Anexo 7 (Deelaraci6n  de

bn  a  no  aceptaci6n  pare  la  aport8ci6n  cinco  al  miller  del  rnonto

i)          i;-;;;;:;::--±Eefar:::;r  di;;;!£a-a  :  "-5lleccion  Gferal  de  Abfitecimientos"  y  realharse con  estrfro apego  a  las  necesldades

planteadas   par   le   con\/ocante   en   fas   presentes   bases  y  de   acue§qo   a   les  especificactones  requeridas  en   el   Anexo   1(Carta   de

V.A.  y  dem55  impuestos  que  en  su  caso  correspondan
te  dos  decimates.  La  propuesta  deber5  inclulr todos  los

ccindicionados.

solicitados, lo cual deber5 sustentarse documentalmente

aporfeci6n  [Inco  al  millar  para  el  Fondo  lmpulso Jalisco}f,  su  ace

total adjudicado antes  de  lvA  para  el  Fondo.

ReqiierimientosTEcnicos).

j)           La   oferta  se  presentara  en  moneda   nacional  con   I:s   prec/os  u
desg!osados,  debiendo  considerar  para  los  c5lculos  aritmeticos
costos involucrados, par lo que no se aceptar5 ningdn costo extra

k)          El participante ensu propuesta podriofertarcaracter(sticassuper

y deber5  ser corroborado  por el  area  requlrente en sLi  dictamen te
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6.1. Caracteristieas adicionales de las propuestas.

a}      Para  facHitar  la  revisl6n  en  el  acto  de  aperture  de  los  documentos  requeridos,  se  sugiere  qu3  estos  sean  integrados  en  una  carpets

contenienclo:
•        l'nd!ce due haga referencla  al ndmero de  hoj8s y or.de'n\de los documentos.
•         Hojas  5implEs  de  colt)r  Que separen  cada  secci6n  4£  la  prop,uesta  en  la  que se  menclc)rie  de  que  secci6n se trata.

•        Los documentosoriginaies que se exhiban con ca.¢cter devo\.ytivoy por [otanto no deban perforarse, deberan presentar5e dentro

de  micas.  E(  no  preseritarlos  clentro  de  la  mica,  e,?lme  cle  responsabilidad a  la  un')dad Centralizada  de  Compras de  ser firmados  y/ofo-.
•        Sin graoas ni broches Baco,

6.2 Muestras Fisicas.
NO se reqiliere muestra fisme.

6.3 Dedaraci6n de aportaci6n cinco al millar para el Fond.a lmpulso Jali!co.
De  conformldad  con  el  articulo  149  de  la  ``LEY"  los  particgivantes  deber5n dE  manera  obligatoria  declarar  par  escrito  en  los t€rm'ino5  del

Anexo 7,  su voluntad  o  su  nE!gativa  para  la  aportaci6n cinc® al  millar del  rapnto total  del  contrato  antes  de  lvA,  para  que  sea  destlnado al

Fondo.  Ba`o  ningdn  supue5to  clicha  aportaci6n  deber5  i

entregar,  su  contravertci6n ser5  causa de desechamiento

6.4     Estratificaci6ri:

En  los t€rmirios  de  lo  prev'isto  por  el  numeral  1  del  Artie

n#}e,am:rnot;:::tapg,::::::dea:°n6mlcanlrepercutirenlacalidaddelosbienesa

i:`

#ntdoe::::eYn{!empresas  en  los  prctcedim`ientos  de  adquisici6n  y  arrendam

ra  fomentar  la  partlcipaci6n  de  las  micro,  pequefias  y  medianas

o  de  bien€s  muebles,  asi como  la  contrataci6ri  de servic\o5  que  realicen  las

dependenciasyentidadesdelaAdmmistraci6npdblicaEstatatseconside.¥raelrangodelaempresaatendiendoalosiguiente,

_  ,                                                          CriteriD5 de Estratificaci6n de las Micr'd, Pequefias y Medianas Empresas
\LJSGI, `,A:ogivg       I ;sectori

Rango  de  NLlmero  de  trabajadores   I(EmpleadosRebetraclSsaT`te,,ellMSsypersonassubco*atadas} RangodeMontodeventasAnualesLopeM5ximo

(map) Combmado'

\,-
r)i I,I

i   Hasta ;4 4.6
.,Mtcro5|      Todas Hasta  10

-Sli                                  ..ass:i,+
-thJ±equefiaI

Comercio '-. -         ,    . E'Z?». '   `,=`
uO¢f¢es     ,0lHasta$100ttc=

93

lndustria y DesdellHas#Fty   €Si€st.h      ` 95
Servlc!o5 .ii=

V±. ``€-.-gsfse_ i. c 11

Mediana

Comera.o -.-          ,    -N,S!      I-.       -`
..,REDesdelc)0.01Hasta$250)

235

Servicios Desde 51 Haste  100

Industria
1Descle51Ha5ta250

250

*TopeM5ximocombinado=(Tribajadore;*X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

7. PRESENTAC16N Y APERTURA DE  PROPUESTAS.

Este acto se llevard a cabo a partir de las 11:00 horas del dia 04 ¢`6 agosto del aio 20Z2, en la oficina de Recepci6n y Apertura de la secretarfa
de Adrmnistraci6n, con  dam.ic`il.io en Av. Fray Antonio Alca!de NS.1221, colonia  irlraflores, en esta ciudad, ccin entrada opcional  por la puerta

posterior  del  edlficto,  ub`cacla  en  Magisterio  s/n  ,  de  confodridad  con  lo  sefii,!ado  en  articulo  64  de   la  Ley  y  los  articulos  67  y  68  del
Reglamento  de  la  Ley de  Compras Gubemamentales,  Enajenaciones y Contrataci6fl  de Servicios de} Estado  de Jallsco y sus Municip{os,

/

Los  Participantes que concurran al acto,  deber5n  de  llenar fn  su totalidad y entrckar con firma autografa  el  "Manlflesto de  Personalidad"
anexo a estas Bases junto a una copla legible de su ldentifij5aci6n oficial vigente y tlel apoderado si fuese el caso, engrapado po. fuera del
scibre,  el  incumplimiento del  mlsmo sera motivo suficiefite  para  no  realizar la apertura  del  sobre.   Asi como  deber5n firmar un  registro
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pera dejar constancia  cie su a5istencia, el cual sera de las 10." horas a las u:OO horas del die  de  le  presentaci6n y aperture  de  propuestas
y en el cua I deberf n anotar su nombre complete, ndmero de su lder`tificaci6n Oficial vigente, Raz6n Social de le empresa y hora de regisfro.
Los  sobres  deberan  depositarse  en  el  Buz5n  (durante  al  horario  de  Regrstro),  pre\rio  registro  de  asistertcia  y  plasrmanclo  en  el  sobreel  cello

del  retotfoliador que se encuentra  sobre el  buz6n.                            \\+

CualquierlicitantequenQsehayaregi5tradoentiempoyfon;a,nose\tomar±encuentasopropuesta.

El sobre  [erraclo  debera  contener  le  documentacien  sigulente imprBsa  eh  papel  mernbretado  de  la  empresa  y FIRMADO  CADA ANEXO  POR

EL  REPRESENTANTE  ueGAL lcroiiGATORlok

a)      Anexo 2 (Propuesta Tecnica)

b)      Anexo3  (Propuesta  Econ6mica).

C)      Anexo4  (Carta  de  propos!c]bn)

d)      Anexo 5 (Acreditaci6n) o  clocumentos  qua  lo acredite.    -

e)      Anexo 6 (Declaracl6n  de  lntegridad y  NO  COLUS16N  de proveedores).

f)       Anexo 7  (Declaraci6n de Aportaci6n  cinco  al  millar)

g)      Anexo 8  (Estratificacion)  Obligator,o solo  para  participantes  MIPYME

h)     Anexo 9 (Manifiesto de cumpljmiento dB obligaciones+-Fiscales)

i)        Constancla   de   Opini6n   del   Cump?imiento   de   Obligaci6nes   Fiscales  expedida   par  el   Serv`icio   cie   Administraci6n  Tributaria.   Debera

presentarse en sentido  positivo  de acuerdo  al  numeral  14  de  las  Bases.

j)      Anexo 10 (Mani{iesto de cumplimiento de obligacion;s en Materia de se8uridad social|

k)      Constancia  de  Opinion  de!  Cumplimiento  de  Obligacion§s  en  Matena  de  Seguridad  Social.  (Solo  en  [aso  dE  no estar  registrados  en  et

RuPC deber6  presenter comci cons:ancia  la opinion en 5e-ntido positivo de cumplimiento c!e obligaciones eri materi8 cle Segur.idad

vigente que  lo acredite,  de acuerdo al  numeral  ls de lastbre5entes Bases).

I)        Anexo  11  (ldent]ficac'i6n  oftcial  v!gente).

in)    Ariexo  12  (Manifestaci6n  de  Estar al Corriente  en  Obliga&ones  Patrofales y Tributarias)

n)     Documentos solicitadosen elAnexo i de las bases.

La falta de cualquiera de los documeritos anteriormente desc*os sEfamotivo de desechamiento de la propuesta del pal

7.1   Esteactosellevarddelasiguienterr|anera:                 Bt€T;
a)      A  este  acto  debera  asi5tir  un  f`epresentante  de  la  persona'haoral  a  fisica  y  presentar  con  firme  aut6grafa  el

Personalidad" anexo a estas  Bases, asi comci una copi

fotografi'a,  cedula  profesional o cartHla del servicio

b)       Los  participantes  que  concurran  al  acto  f)rm

sabre cerradci en forma invio!able, carl la Raz

y en el  interior conteniendo  la  propuesta
c)       El  representante  cle  la  contraloria  del  E5tad

horas todos  los sobres que se encuentren e
d)       Enel momento enquese indlque,  los partici

y ApertLira,  llev5ndose  a cabci  la  declaraci6n
e)      Se har5  menclbn de los participantes presente
f)        Se  proceder5 a  la apertura  de lossobres para

coma el  de  la  Unidad Centralizada  de  Compras,.rubri

ificaci6n Cmcial vigente (pasaporte,  credencial  pare votar con
i=

Istancie  de  su  asister`cia  y  depositaran  en  el  buz6n  su

5£fialados de manera clara en la c8r5tula del sobre,
taci6n  solicitada.

/dad  Centralizada de  Cctmpras,  sacar5n a  las 11:00

a de  Presentaci6n y Apertura.
arse al auto ingresar5ri a  la Oficina de Presentaci6n

ida y tanto el repre5entante de la Contralon'a del Estado
ocumentos contenidos en el sabre.

g)      Todos  los documentos presentados se ir`tegraran al exFe'dient€z^`del  proceso y quedar5n en re5guardo del compradc)r adscrito a  la
Direcci6n  de  la Convocante  pars  su an5lisis.

h):Cog;::eean'{:;r:,'samaop5e:uuerased:i°:esv°uber,::sq:,ep:°rt:c:pmaprfug€nact°r:j::`£|:'`;);tr:Sc:,:t::I:;tedd°rs6:nd:apprroevs:en::rce°sndve°:aa;:;:ac`['j::eGYeyn/ear::

7.2 cRiTERIOs PARA LA IVALUAci6N DE LAs pROpuESTAs yADjuDicAci6re.

Pare   la   evaluacj6n  se   procederi   conforme  a   lo  seRalado  en   el   Numeral  ?  'del   Articulo  66  de   la   Ley  de   Compras   Gubernamentales,
Enajenaciones y co ntratac't6n de servicio5 del Estado de Jalisdy y sus Municipios,' en los "Procedimientos de L'icitaci6n publica" y en e) artlcu[o

69  de  su  Reglamento,  en  donde  se  aceptar5n  las ofertas  qt±e  cumplan  con  lag;',requermientos  estable[idos  €n  este  proceso y  cubran  las
caracteristicas t€cnicas establecidas en el Anexo  1 (Carta de,Requerimientos Tee;frico5)

.`      P6gina8de32      ;t

u



Acorde a lo previsto pot el articulo 67 de la Lev de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataci6n de Servic'ios del  Estado de jalisco

y sus MunicipiDs,13 evaluaci6n  de  las propuestas se  llevar5  a  cabQ51guiendQ este arden  de  prelaci6n:

1.-Se   procederi   a   evaluar   el   cumplimiento   de   los   requisltS   legales   y-admin!stratlvos   indispensables   pare   la   participac`i5n   en   el

procedimiento.
2.-S6lo  las  propuestas  de  lo5  partlcipantes  qiie  cumplan  con  la  to`alidad  de  lo.s.reqLiisitos  legales  y  administrativos  pasaran  a  la  etapa  de

evaluaci6n tEcnica; en caso cle  no existir dos propuestas su5ceptibles de eval uarse t6cnicamer`te  se procedera a  decla ra r desierta  la l`icitac i6 n ,

3,-Se procederi a  la evaluaci6n econ6mica de las propuestas que  hubiesen cumpl)do con  lo sefialado en  los puntos que anteceden.

Se estable[e  como  metodo  cle evaluacidn  el  "Binarlo°,  mediant6-€l  cual  s6lo se  Adjuclica  a  quien cumpla  con  los  requisltos estab!ecidos  per

la  convDcante y oferte  el  prectc)  mss bajci,  considerando  los critefiQs  establecidos en  `a  propia  Ley, en este  supuesto,  la  convocante  evaluara

al rnenos las dos proposicicmes cuyo preclo  resulte ser mss bajo, 6e  no resultar estar solventes, se evaluar6n las qiie les sigan en precio. Para
1o cual sera  indispensable cumplir con  los  requisitos  especificado€ en el  Anexo  1  (Carta  de  Requerimientos Tecnico5).

Se considera  que  pare  el  presente  proceso results conveniente  utilizar €1 criterio  "Biriario" en  lugar del  criteric) de puntos y porcen:ajes  a de

costo   beneficlo.   `Toda  vez   que   los  servicios   a   adquirir  tienen_`rcaracterist-icas,  ,inetodologias  o  procesos  semejantes,   estandanzados  y
hcimologados,  sin  que exista  una  diferencia  sustancial  en  la  oferta  posible,  por  lo que  no  existe  uns vinculaci6n  entre  las caracteristicas del

proveedor y  el  resultado  {inal, en tal sentido  el  precio constituye  el principal  diferErtciador eritre ellos."

Para  la  adjudicaci6n  del  presente  proceso  cle  adquisic`i6n  se  progedera  conforrae  al  arti'culo  47  de  la   Ley  de  Compras  Gubemamentales

Enaienaciciiies y Contrataciones de  Servicios del Estado de Jalisco y:Sus Municipioi.

De  acuerdo  al  riumeral  1  del artieulo  68  de  la  Ley de  Compras  Gub6mamentales','Enajenaciones y  Contratac!ones  de  Servicio5  del  Estado  de

Jalisco  y  sus  Murricip'ios,  la  unided centralizada  de compras  poclr5  €istribuir  la  edjudic8ci6n  de  los  bienes entre  los  llcitantes        empatados,

bajoloscriterio5sefialadosenelnumeral2delarticulo49y68dela'ieyydeconformidadalodispuestoenelani'culo70desuReglamento.

licar  los criterio5  de

®

preferencia sefialado5  en  el articillo 49  d€ la  hey, cfando se establezca  que  la  adjudicac:ion sera  en  su totalidad a
i[ipante  la  diferertcia  de  precios  debera  analizarse  respe€to  del  !riporte  total  de  las  propiiestas  y  cuanclo  sea  por  partidas,  la

precios debera  analizarse  respecto de  fas  mismas  partLdas

laci6n  a.  Ios  criterios  sef)alaclDs  en  el  p5rrafo  que  antec

ente, de&er5 escucharse la opin`i6n de la Secretarfa

rencEyrespectodeinnovBcionestecnol6gicas,las
rataeectoseemitan.

`#?terjnarelprecionoconvenienteonoaceptabl

del  Reglamento,  air mismo, 'a corwocant
en  el  historial  de  adquisiciones  previas,  cuando

bienes que se  pretende adquirir, para 1o cual deberi  anexar a

El presente proceso de adquisici6n pc[dr6 set 8djudicado en sLi totali

7.3. ACLARAC16N  DE LAS PROPuESTAS.

una  de  las  proposiciones

los  mejores  grados  de  protecci6n  al  rnedio
rritorial; mientras que para  determiner  [os grados

Tecnologfa  habra  de  prctponer los  lineamientos

;rti'culo  69  fra[ci6n  Ill  de  la  ley  y  el  articulo  69
costos que imperan en el  mercado a aquellos

propilestas  recibida5  no  guarda  relaci6n  con  lo5
ia de  la  revisi6n  realizada

Participante.

EI Director General de Abasteeimentos, el funcionar.io que 6ste deslgHe o, el aomprador en su ca5o, podr5 solicitar aclaraciones relacionadas

conlaspropuestasacualquierpart'iclpanteporelmediooficialqu:>;&isponga,yL.#nfundamentoenloprevistoenelarticu!o69punto6dela

ley.                                                                                                                                                         )-:

7.4. COM UN ICAcf6N.                                                                                               +
Salvo lo dispuesto en el parrafo que antecede, desde la aperture je las
los  Participantes  no  se  pondr5n  en  contacto  con  la

Cualquier intento par parte de un  Participants  de ejercer influ
se deseche su  proposici6n.

if`J

propuestf£~`E y haste el momento de  la notifi[aci6n de  la adjudicaci6n,
para  tratar  cud.fauier  aspecto  relativo  a  la  evaluacidn  de  su  propuesta.

iasobrelaconv*nteparalaevalHaci6noadjudicaci6n,der6lugaraque

``

8, DESECHAMIENTO 0E PROPuESTAS                                                        3    -

La  convocante a trav€s de la unidad centralizada de comprafa}podr6 desechar las prodestas total o parcial de los participantes que incurran
en  [ualQuiera  de  las sigulentes sltuaciones:                                      f¢                                                                 `±

a)       Se encuentren en  alguno  de  los cases previstos  par SI Articulo  52  de  la  Ley,  o se coinpruebe  su  incumplimiento  o  male  calidad como

Proveedor clel Gobiemo del Estado, y la5 sanciones aplitadas con motlvo de Su incump_limlento 5e encuentren en vigor.
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b)       Si  incumple con  cualquiera de  los  reciuisitos  solicitadc>s en  las preseutes  bases ysus  ar`exos.

c)        Si  un  socio  a  admimstrador  forms  parte  de  dos  o  mss  de  las empresas  partic.ipantes,  o  forms  parte  de  Blguiia  empresa  a  la  que  se  le

haya  cance!ado o  suspendido el  registro  en el  Padr6n.

d)       Cuando  la  propuesta  presen[ada  no  este firmacla  par  la  per5cing  legalmentefacu}tada  pare  ello.

e)        La falta  de  cjjalquier documento  solicitado.                                            ,,

f)        La  presentaci6n  de  datosfalsos.

g)        Cuando  de  dlversos  elementos  sE  advierta  la  po5ible  existencia  de  arreglo  entre  los  Participantes  para  elev8r  los  precios  objeto  del

presente  proce5o de adqu}sjcl6n.
r.)       Si  se  acredita  que  al  Participante  que  corr3spenda  se  le  hubieren  rescindido  uno  a  rnas  contrato5  por causas  irTiputables al  misrno  y/o

las sanc!ones  aplicadas con  motivo de jncumplimier`to se  enrientren en vigor,

i)         Si  e   partlcipante  no  demuestra  tener capacidad  administrative,  fiscal, finartciera,  legal, tecnica.  de  producci6n  a  di5tribuci6n  adecuada

pera  atender e!  iequerimiento  de  lc>s servicios en  las condic¢nes solicitades,

j-)         Si  leg  Ofertas  presentadas  no  se  rea]izan  con  estricto  apego a  las  necesjd5des  m!'mmas  planteadas  par  la  convocarite  en  las  presentes
bases,  de  acuerdo a  la  descrlpci6n  cle  las especificaciones y fervicios  rec|ueridos,

kl        Cuandoel part`icipante se nregue a que  le  practiquenvisitasBe

decida  realizar visitas.

verificacl6n  o

I)        Cuando se acredjte que El importe de la  propuesta presentide  noguarda

que obren  en  el  histctrial  de  adquisiciones  previa5.

9.  SuSPENS16N Y/O CANCELAC16N  DEL  PROCESO  DE ADQulsIC16N.

La Convocante  a trave5 de  !a  Uriidad Centralizada  de Compras  p5dr6 cancelar

acuerdo a  las causales q€.e se  describen en  el  numeral  3 del

que a  cont)nuac.i6n se  sef`alan, segiin corresponcla:

a)       For case fortuito ofuerza rnayoro cuando ocurran
b}       CLianclo  se  detecte  algdn  error  en  las  bases  que  afecte  a  fa

subse Oar en I Lintas aclaratcirias.

c)        Si5e  presume a acredlta  la existencla  de 'irregularidade5.

71  de la

mspecci6ri  por parte de !a Convocante, en caso cle que €sta

acibn con  los costos  que imperan en el  mercado a  aquellos

a suspender parcial a totalmer\te el  proceso  de adquisici6n, de

y  los articulos  74,  7S y 76  de su  Reglamento o  los siipuesto5

Convocante,  a!  Area  Requirente  y/a  tercero5,  y este  no  se  haya  podido

::.cDOEn:£:ft:'€¥r::€:Rd°ec,:S:n?dEa:Dc::::::i:dNaDdEes':oR::;asp`%dradegfrarparc!a|otota|mentedesiertoelprocesodead
conformidad con el  artfculo  71,  numeral  1  de  la  Ley a  los SupuestoSque a '€ontir`uaci6n  se sefialan:

Cuando se reciba solo  uns  propuesta en e! acto de presentac..&h y ape!rtura  de propuestas.
Cuar`do nin6una de las propuestas cumpla con todos los requis.itos S+i[itados eri estas  bases,
Si  a   criterio   de  la  Convocante   n`inguna   de  las   propuestas

condic]ones.

a)      Si  posteriora  la  revisi6n  legaly admimstrativa  no secu

e)      Cuando  la  propuesta  del  participante  que  resulte
un 40% respecto de la media de precios arrojada
Si despues de efectuada  la evaluaodn t6cnica y eco

11. NOTIFICAC16N DE DICTAMEN DE FALIO.

El 10 de agctsto del 20Z2, a partir de l8s 16:00 horas, se
ser nottficado al  correo  electr6r`Ico  manife5tado  per el  par¢

puedan  acudir  a  la  Direcci6n  General  de  Abastecimientos,
mismo.

cono""

que  garanticen  al  Gobierno  del   Estado   las

ropuesta5 susceptible5 de evaluarse tecnicBmente.
mente, es superior en  un  10% o inferior en

gdn  Participar`te.

a del presente  proceso a trav6s del SECG y podr5
roposici6n", sin perjuicio de que los  participantes

del  Domictl}o,  doncle  se  lea  entregara  iina  copia  del

Asi mi5mo, se fijara  un ejemplar en el tablerc) of`icial o en los estradci5 de la fecretan'a  durante un periodo mi'nlmo de  10 dias naturales,  siendo

de  la  exclusive  responsabilidad de  los  participantes el acudjr a enterarse  d&{su conteniclo.

La  nctificacion  del dictamen  de fal)o  podr6  diferirse  en los t€rminos  del ar[i'¢`-plo 65 fracci6n (11  de  la  Lay.

I.

Con  la  notificaci6n  del  dictamen  de  fallo  pop  el  que  se  adjL|dica  el  co
conformidad al arti'culo  77  numeral  1 de  la  Ley`

12.  FACuLTADES DE  IA DIRECC16N  GENERAL DE ABASTECIMIENTOS.

La  Convocante  resolver5 ciialquier situaci6n  no prevista en estas bases y tendr
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a)      Dispensar defe[tos  de  las  propuestas,  cuya  importancia  en  si  no  sea  relevance,  siempre  que  exista  [a  presunci6n  de  due  el  Par[ic;Dante
no obro  de  mBla fe.

b)      Desech8r  una  propLiesta  cuarido  se acredite  que el costeyi;feTftbdo  par ei  participante  no guards  relaci5n con  los costos que  imperan en
e!  mercado  a  con  aquellos que  obren  en  el  h`istorial  de a`dquisici6nes  previas.

C)       Revisar las  propuesti3s. Si ex!stiera error aritrrfetico y/o me[anogr5{€co se  reconocet5  el  resiiltaoo correcto y el §mpDrte total ser5  el Que
resulte  de  las  correcciones realizadas,  segdn 5e estab.tece  en el 8rticulo  72 del  Reglamento

d)       Caricelar,  suspender a  declarardes{erto  el  prc>ceso.    .

13.  FIRIVIA  DEL CONTRATO.                                                                           .`

EI  Partlcipante  adjudicado  se  obliga  a  proporcionar  la  doFumentaci6n  que  te  sea  requerida  y  firmar  el  contrato  dentro  del  plazo  de  5  dies

h5bile5 contados a partir de la fecha de la notifi[ac-Ion del Dictamen  lie Fa!lo \t/a Ac{a de Adjudicaci5n conforms al nLimeral  11  de  las presentes

bases   una vez firmada en su Tot3lided se  le  proporcionar5  un ejemplar, preyia  entrega  de  las garantfas de cumplimiento del contrato, esto

tie  conformidad  con  el artieulo  75  y 76 de  la  Ley.  El  cc)ritrato  podra  ser  mc)diflcado  de  acuerdo  8  lo estableciclo  en  los  articiilos  S0 y  81  de  la

Ley.

Para  la  celebraci6n  del  contrato sera  r`ece5ario  encontrarse  mscrlto  en  el  RuSC  ccin  registro  \Jigerite. Asl  mismo,  la  Direcc(6n  del  Padr6n  de

Prclveedores  previo  a  la  firma  deber5  verificar  Que  e)  pr6veedor  no  se  encuTentre  dentro  de  las  listas  a  que  se  refiere  el  arti'culo  69  8  del

Codigo Fiscal de  la  Federaci6n.

La  persona  qLie  deber6  acudir a  la  firms  del  contrato tendra  que  ser el  Repr€5eT`tante  Legal  acredrtando  su  persor\alidad juridica  mediante

origir`al  de  su  ldentificaci6n  Ofticial  vigente  (cartilla,   pasaporte,   cedula  profesional  a  ci.edeiicial  pars  voter  con  fotografi'a),  \J  encontrarse

deb!damEnte regtstrado como  representante legal an^Le la Otrecci6n de  Pi9¢n  de Proveedores.

Si  el  lnteresadc)  no firma  el contrato  por cau5as  imputablds  a|mismo,  la  Se€retari'a  de Administraci6n  par conducto  de  la  Direcci6n  Geileral,

sin  r\ecesldBd  de  un  nuevo  procedimientc>,  deber3  adjudica-I el  contrato  al ¢articlpante  que  haya obtenido  el  segundo  lugar,  slempre  qiJe  la

r\cia  eri  pre{io con  respecto a  la  propos(ci6n inicialmente  adjudicada rio sea superior a  un  margen  del  diez  par c)ento  (10%).  Ert caso  de

a mss de un participente que se encuen[re de

®

ntto  de ese  many?r`,  se  les convocara  a  uns  nueva sesi6n  en  donde  Qodr5n  mE>jorar

y se  adjudicar5  a  quien  presente  la  de  xpenor  precio,?

esepodracancelareiniciarunnuev:raprocesodeadquisici6n
i`

ig*ncia @I Contrato.                                                                       e,,

#:6an8ee[:r::Sterecg°ande:,Poab::Ct`:adnet,ec:::f::::';,ep:€jruad:go-::r::Pcr:::onrt::ra°:oesp°r;::snt:r:nu::ovr'g:::`:.I:np€aort[:rgda?:::|r::,:u|:S::laentrEgadelobjetodelcontrato,ypodrapprrogar.seconformealoprevistoenelordenain.ientotegalensu6rficu!080

NO  apl,ca.

13.3 Garantras.

En  caso  de  qLie  el  monto total  del  contr8tc)  in

(UMAS)  el  Proveeclor deber5  entregar uns  gar
el cumplimie®to cle las ob!}gaciones establecic!a

Las  garanti.as  podr5n  otorgarse  mediante
DENOMINAD0   UNIVERSIDAD  TECNOLOGICA  DE  JALl

contener  el  texto  del  Anexo  13  (f}anza  del   10%  del

u'tvalente  a  cuatro  mil  unidades  de  medida  y actualizacl6ri
onto total del contrato {  V.A.  incluido,  para  responder por

rato respect'ivo, de conformidad a la normatividad vigente,

djdc)   a   favor   del   OF{GANISMO   PUBLICO   DESCENTRAuZADO

de  fianza  qua  deber5  ser  expedida  par  afianzadora  nacional  y
d&contrato)   a  favor  del  C)RGANISMO   PUBLIC0   DESCENTRALIZADO

g:bNe:aMn':oAnDs:Lt:#::EeRns':::eTdEac#a°c:o6nGa],CyAeDs:aJr::Secn°v::oTrJ:::rt:fn::r,ng::ac°d:,':::i:Ctuo',°;u7d6,:rnadc:':enrt:xYg::,:::anLceuYa[:|C,:::tgea:apnot'as

Sepodr5cancelar/rescindirelpedidov/ocontratowodrihacerseofL:'¢ivalagarantiadecumplimientodecontratoconformelo
13.4 Sanctone5:

dispuestoenelarticulo116delaLey,asi`como111,113y114desuReglamR`ntoenlcissiguientescasos:

a)      Pc)r  negativa del  Representante Legal  del  Proveedor,  para formalizar,-par causes  imputables a  el, su  contrato en el termino de  10

:)::e:Z:d:';S:[u;b::;::C:a:n:sa:d:°r;:::Pp:;:c::d:Coal:g:u:::a:;::;;::n:::t:;::;a:::d:e:ase::P::F#|e:n:::r::;';:ar:a;t:oAr:eag:re(aAsd:::'scaasc:°enrechazo5queensu
caso se efecttien.
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d)       En caso de entregar bi€nes con esoecificac`ione5  diferentes a  leg ofertadas,  la  Direcci6n General cQnsiderar6 estas variac{ones coma

un acto  doloso y sera  raz6n suficiente pars  hacer efe,cti+atla garar\tfa de cumplimiento  de cor`trato  y la cance!aci6n total del  pedido

y/o contrato,  aur, cLiando  el  mcumplimiento  sea  paftial a independien{emente  de  !os  proc€dimientc`5  legates  que Se Qrlgin€n.
e)       En  caso  de  rescisic}n  del  cQnra.io  por  oar:e  ae  !aAifecrEtari'a  por  cualqutera  c!e  la5  causas  previstas  en  las  presente5  bases  o  en  el

contrato.

13.5    0e  la penal`izaci6n par atraso en la entrega.

En  caso  que  EL  PROVEEDOR  tertga  atLraso  en  la  entrega  aE  )os  bienes  par  cijalQuier  causa  Que  no  sea  derivada  de  LA  SECRETAR(A  y/o  lA

DEPENDENCIA,  se  le  apl`Ecara  uns  pena  corwenciona!  de cortformidacj  a la siguiente t8bia:

i   Dfro DE ATRAsO
i    |NATURALES)

%    DE    LA    SANCION    SOBRE    EL    MONTO    TOTAL    DEl.

CONTRATO
(

13.6  Del  recha2o y devalucicmes.
a)1,  :as3  Cia  3LJe  €1.5Er.')C!o  Fir€5tarj,;`  ;7oT  a;  th,.oLr€±5`|r  s

cc n.  i%s  c`ifefer`es  er`p€c!fl=al:i3nes  5rjLf€'.2!Ces,   ia  S`:{7

:)ago,  €1  P! c``'eejor  se  oS)iga  a  .j6` L`tv'€r  ;€s  :ar`t)3a 3es

€^±e     S`   +re   el   rrio.r..f,   Zj   dgv`=`'t,`p!        '>   art€.icr   s,'c   ri€I

i !' .-' S £~ ' ` `` € ::  b 5 5 i` s ,  '`   -` ` = . 'r a ; 3e   `= i  a. I f   ~i r  ± s  [`-, - ' e ` 3 .~, ` :`t

3 ,.\f>  ae >=a'ISd en  8er!e-ai   r`0 5e  I)I esey`,.`€  c=n eiEmei-.35 '.apac(taoo``   a  i``,  cjrjp;a

ia  a  (a  tigF\en5€ric!=  r€qL;3reri..e  poe:r5  r8Iha:al i3s,  en  case  \3e  haber5e  real::adc`  €!

ad35  cart  lag  inte-£st:s  c£`r:esb:,r)c'ien{es\  ai,ic€i3o  L! na  `.ass  gqLHVB!ent€  a!  i iter€s

c:;,,:Ss
-`rJr'

de   c)je   ife   ;ceja   +La:€r   €..€c:2`J3   ;a   garartt  3   s€<rT:`a+a`?3   eli   €)   ri(+metal   13^3   ee

Aunado a  lo antenor, se  deb€ra  dar `'is}a a  la  Direccj5n Gifeeral

iF,

jurfrica de  la  "Secretaria" a, de la  Jeper\dencia  competente Dara

que   se   procec!a  a   }!evar  a  cabo  el   pro:ec!imierito  co.rres-8ondien*  en  term:nos  de  la   normat!`'ldad  aplicable  per  §1   lncump
oroveedo r                                                                                                         `;

•`1:

14.  DE  LA  OPIN!6N  POSITIVA DE  LAS OBLIGACIONES FISC&ES (SAT).

E]  Fart!ciparttE  deber6  de  preser\tar el  dociimento  vigente

opirii6n  d€l  cumplimien{o  de  obligaciones fiscales,  oara Lc

sobre  el cumplimiento  cje  sus obligar`iones

en  la  opci6n  "Mi  pc)rtal",  con  la  OECF.

fiscales.

Dicho  docurnento   se  deber5   prEsentar  en  se
Presentaci6n y Apertura de Propuestas y se vcr
de que  la impresi6n  cle!  mismo sea  legible pars

Las lnconsistenclas er` este  pimto, ser5n  mctiv

15.  DE IA OPINION  POSITIVA DE IAS OBLIGACIO

Documento vigerite  expeclido  par el  lnstituto  Mexic

materia  de Segurldacl Social, o en su  caso el docurnento

e*pedfao

debera  solicit;r al  lMSS el documerito actiial`izado  donde  emids  a

Social,  (Solo en caso de no estar registrado coma pro`'eedor ch

16.  INCONFORMIDADES.

Se dare curso al procedimiento de  inconformidad de

17,  DERECHOS  DE  LOS LICITANTES Y  PROVEEDORES.                 i

por el  Servicio  de  Adm.inistracion Tributar`a  (SAT)  en  el  que
deber5  soli[itar  al  SAT  el  clc>cumento  actualizado  donde  em`i

clocumento,  deber5  realizarsg  pc>r  Internet eri  la  piglna

ayor  a   30  di'as   naturales  a  la  fecha  establecida   para   la

documento, para 1o cual el participante debera cerciorarse

ta  del  participarite.

AD SOCIAL (lMSS).

el que se em'ite  la  oplru6n  del cumplimiento de  obligacione5 en

d8 qua no cuenta con trabajadores daclos de atta. Para lo an:erior,

1.       Inconformarse  en  contra  de  los  actos  de  la  licita,±i6n,  su

arti'culos 90 a  109 de  la  Ley;

sabre el  cumplimlento de  sus obligaciones  en  materia  de  Seguridacl

c¥.

+do  en  lo5 artieulos 90,  91 y 92  cle  la  Ley.

celac:6n  y  la  faita  dB  formalizaci6n  del  contrato  ert  term}nos  de  los

2.     :::en'oa::::°e:t'aab`,:fc:::sa::6qnu ,rs:{::I:::dt: :::n'#: :Vbgorfati:::oa ',::%ree:°p::'cC:::edsepcaor:;:::: ::as;::berree::dn:Su :r::ca.:.'C} Pa r Y

3.       Derecho al  pago en  los t6rminos pactados en eLkontrato, a cfando  no se establezcan  plazcjs espeeiflcos dentro  de  los veinte di.ast
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naturales siguierite5 a partlr de  la  entrega de la factura resDectiva} previa entrega  de  los bienes o pre5taci6n de los servicios en los

tErmino5 del contrato  de conformldad cc)n  el articulo  87 de la  Ley; I .

4.       Sol`icitar ante cualquier diferencia  derivada  de! cumplirnientc) de  los €ontratos o  pedido5  el  proceso  de concHiac'i6n en term.inos de

to5 aniculos ilo a 112 de la Ley;
5         Danunciarcualquier irregularidad a  queja  dErlvada  del procedimient6`ante  el 6rgano  correspondiente.

El 6rgano lnterno de  Control  de  la  Secretaria  de Administraci6htiene su  domicifto en Av.  Fray Antonio Alcalde  No.1221,  Col.  Miraflores,

Guadalajara, Jaliseo

La Contraloria  del  Estado  de Jalisco tiene  su  domlc.ilio en Av,  lgn3cio L. Vallarta  nrfuero  Not  1252,  Col.  Americana,  Guadalajara, Jalisco.

roei6n /,

T=

®

Guadalajara, Jalisco; 22 de julia del 20Z2.



LiaTACi6N pU BucA LocAi. ipLon7/2o2z
SIN  CONCURRENCiA  DEL  COMITE

"ADQUISIC16N DE Ll[ENCIAS DE USO SOLICITADO POR EL 6RGANO P0BLICO DESCENTRALIZADO UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE
-  JALISCo„

RELAoaN DE ANExOs

DOCuMENTAC16N  QUE CONTENORA LA 0FERTA A PRESENTAR
Punto dereferencia7 Docunento

EN  HOJA MEMBRETADADEth EMPRESA  ,.,     ¥
I   que seentFga

ii    Anexo  2  (PropuestaTecnica). i

a)
11!i

b,i1ii   Anexo  3   (Propuesta  Ecort6mlca).

i

(

c)(Anexo  4  (Carts  de  Proposici6n)

I

t
S' (d)i

;   Anexo  5 (Acreditacion) a dc)cumentosque  lo  acredite      i
i8, I

I+

€)

i     A:ST
I   Anexo 6 {Dec!arac`i6n  de  mtegrjdad y NO COLusldN de rfioveedores)

S,

!¥i.

lap_   &.,
)   Anexo 7 (Declaration  de aportacl6n  cinco  al  mlllar) i:h;

\„
i                                                                                                                                                                                                                  Gli                               r`  -

)S to     •

Anexo 8 (Estratificaci6n)  Obligatorio  para  participantes  MxplMES. g)t
#)

++
i

I                                                                                                                                                                                                                                                       I

.I-I ,t°hD`fu%f° Aa4»    `Ar`exo9(ManifiestQdeCumplim}entodeObligac)o

lh,I

i   Constancia  de opini6n del cumplimientQ  dB obligacion                                de seguridad social^  (Sc)lo en
k)

caso de no estar registrados en el  RuPC).                                                   ?ti
(.`                            ty

3*

I)

I

Anexo  11  (ldentificaci6n  oficial vigente)                                                                 `€t^'t'

v€

in)

i

i   Anexo  12  (Manifestaci6n de estar al corriente de sus Obligaciories  PatroSales y Tributartas).
`?_.
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sOLIC]l.uD^quLARACIONES

LICITACION PU8uCA LOOu LPL0127/20Z2
SIN  CONCUFtF`ENCIA DE| COMITE

"ADQulsIC16N DE LICENCIAS  DE USO SOLICITADO POR EL 6RGANO P0B'LICO DESCENTRAuZADO UNIVERSIDAD TECN016GICA DE

JAL,SCO,,

NOTAs  ACLjmTORus

1      La  convocatona  ro  estara  a  discusi6n  en  le junta  de  aclaraciones,  ya  qu       u  objetivo  es  EXCLUSIVAMENTE  le  aclaraci6n  de  fas  duda5

formuledas en este documento.                                                                                     <-

2      Solo se consideraran  las  sollf itudes  recibidas,  conforme alas caractgristicas  del  numeral  5.1 de  le  ccmvocatoria.

3     Pare facilitar le  rgspuesta  de sue preguntas debera de pres`entarles en tomato difrol en Wcird,
4     Se deberan enviar las preguntas al correo electr6nlco luis.blanquet@jalisto.gob.mx,

Deber5  anexarse  al  presente,  escrito  en  formato  libre en  el  qua  exprese  su  inter6s  en  perticipar  en  fa  lieitaci6n,  par  sf  o  en
representact6n de un tercero.

a  contar  con  e!,  manifestar  bajo  protesta, de`decir  verdac!  Cue  se  compromete  a  lnscribirse  en  el  RUPC  en  caso  de
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L,C,TAC,6NPUBL,C`AryLQCALLPLO±27,Zo22

SIN  CC)NcllRRENCIA DEI COMIT€

"ADQulsIC16N  DE llcENCIAS DE usa SOLICITAD0 POR EL 6RGANO PUBuCO DESCENTRALIZADO UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE

rc jAuSCO"

MANIFIEsto DE PERSONALIDAD

Guadaiajara Jalisco, a  _ de _ del 2022 .

Direccj6n General de Abastecimientos

PRESENTE.

yo, (!2gpi±z|g),  manifiesto bajo protests de decir verdad, qiie euerito con las ficu!tades suficientes para intervenir en el Acto de Presentacion

y Aperture  de Proposiciones y  presentar la  propuesta  en  sobre  cerrado  (a rlambre a/coi'o/a nombrc dg in;  rcor€5ent_a_a_¢j  en  mi  car5cter de
de  lc] asimisrro,  manifiesto  que  (no  rr7e  enciJer)!ro//r)/

resentoclo   no  se en   ninguno   de   los   supuestos  establecidos  en  el   artlculo  52   de   la   Ley  de   Compras   Gubernamentales,
Enajenaciones  y Contrataci6n  de  Servicios del  Estado  de jalisEa y sii5  Municipios,

LA  pR.ESENTAcloN  DE  ESTE  DOcuMENTO  Es DE  CARACTER;bBLIGATotro. siN  EL NO  sE PODRA  pARTicipAR  Ni ENTREGAR pi
ALGUNA ANTE IA UNIDAO CENTRALIZADA DE COMPRAS, de aprifclrmided con el articulo 59, rlumeral 1 fracciones VI y VIII de lo

;°rfe%'':d€;¢f:i.,C;;`:oP;.,?:£'nsJpmo%,pRo€r¢t:€:::t`oG.i:gu[r:g:;'yo:;:sx:5e'r^firTJ`.cido  torn.J~iiEn   POT   el   Representonte   Legc}{   y   cinexar

No+.a.. en cciso cfe no ser el representonte legal, este documen
serb   IQ  de  ~ApoderQdo",  y  en  cuyo  cclso,  este  docu.mento
iderl{ificoc!.dn  de  ambc>s

Nombre y firms  de

EI  presence manifiesto deberi seT engrapedo per fuera del,`sobre de la p

recibe el  poder.

uesta presentada.
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ANEX0 1

CARTA DE REQUER]MIENTOs ricNicos

LICITAC16N P 0BLI CA LOCAL/NACIONAL/I NTERNACIONAL LPXXXXX/2022

SIN  CONCuRRENCIA DEL COMITE

"ADQul5lcION  DE LICENCIAS DE  USO SOLICITADO POR EL 6RGANO P0BLICO D'ESCENTRALIZADO uN IVER5lDAD TECNOL6GICA DE
I           |ALISCO''

ESPECIFICACIC)NES:

i.dad#::dda
ArticuloI I)escripci 6n, gararfu.a y de mss caracte risticas

oco     LERvicio
(I  ALTc:£:I,r::OuNs3E I

Todas  las  Especificaciones  Sejialadas  en  e5te  Anexo son'Minimas,  por  lo  qua  el  Licitar`te  Podi.5  0fertaf  Bienes  con  E5pecificaciones  y
_a

acteri'sticas Superiore5, si asi lo consldera Convenience-i.

i

i6n, se adju ntan Anexos con Especifiaciones y caracteinica5 T€criicas Requeridas qu e se deberan de desarroll3r en
eneiAnexoz(propuesta+€cnica,LATRinscRipfi6NEXACTADEgsTACARTA`DEREQUERiMiENTosTECNicosATO |'BRE

RA`  T EN S®  PROPuESTA SERA MC)T!VO  DE  DESECHAMtENTO.
`C
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LiciTAci6N poBueA LOcAL LPLoi27/2022
SINCONCuRRENCIAOELCOMITi

"ADQulsIC16N DE llcENCIAS DE USO SOuCITADO POR EL 6RGANO PuBLIC0 DESCENTRALIZADO UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE

JALisccr

Direccidn General de Abastecimientos
PRESENTE.

(PROPUESTATECNICA)  ``+~

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ de 2022 .

Partida Cautidad Unidrd     i   Ard'outa                          i  ,1                            Descripci6ri, garantiay demi= caracteristicas
deMedida

I-.I                                                   t`

(        1I_

3O"O     I   sERVIao ACTUAuZACION  DELICENCIAIJEUSO

iti

`.era realizar el desgLose a detalle clel anexo tic¥k®R::=Y8arant'.adeloofertadoPoScarsi5Dndiashfbilesynaturalesrfonsidera
nicdJEspecificacj.qhes) cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato

ndo I'pS tiempes reale5 de entrega v fechas especifica5).
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ANEXO 3

\
LiaTAci 6N pL) BLi¢A LocAL Lploi27/2022

SIN CONCuRRENCIA DEL C©MITE

wADQutslci6NDELicENciASDEusOsOLicrTADOpOREL6ieANOpOBucdoEscENTRALizADOuNivERsiDADTECNOL6GicAOE

JAllsco"

Guada!ajara Jalisco, a  _ de _ del 202Z

PROptJESTAECONOMICA
id>

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

CANTIDAD  CON  LETRA:

CONDIcloNES DE  PA60:

|De solicitar pagos parciales, deber6 espeeificar el monto de

Declaro bajo  protesta  cle  decir verdad que  los  precios c

o  entrega  de  los  bienes.

Manifiesto  que  los  precios  cotizadcts en  la  present

opte per real'izar ajustes al momento de adjudicar

idad contra

n de precias fijos hasta la tots) prestaci6n de los servicios

aso  de  que  la  Direcci6n  General  de  Abastecimientos
este  proceso  de adquisici6n`

Nombre y;`f!rma 8?I Participa nte

oRepresoJL9{`tanteL?8aldelmismo.

•*



ANEXO 4

L'C'Ts|:I::NPcUuB:kcoi[ciA#{,Pc%#,7T/€2°22

„ADQu,ENc,6NDEucENc,ASDEusOsOL,c,TADOpORELckGANOpOBL,apDEscENTRAuzADOuN,vERs,DADTECNOL6G,CADE
-JAllsco„         ^'

CARTA DE pRoposia6fl
Gua5alajara Jalisco, a  _ cle _ del 2022,

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTL

I

:#nbe'3g:g###n6TRT#o##TrariL#iR3::£3;#%#%£|fjj:TT:T%:Era?23!|:::5#.#nT:

;``!

Tt.`

lei`do,   revisado   y   analizaclo   con   detalle   todas

aciones correspondientes y el iuego de Anexos que
Dblig5ndome a  cumplir con lo estipulado er\ cads

tocedimiento.

condiciones   8e   las   Bases   del   presente   proceso   de   adjudicaci6n,   las

e fueron proporcic>nadcts por la Secretaria  de Admir\istraci6n del Gobierrio

o de ellos yfo  acatar las aclaracjones  realizadas por  las areas tEcnicas  del

yeceon:::c::rnae(s°r`e:::r::::e::i:`;):::eb:ednee`tapat:uper:::%':reeae:,Pu'de,:::;:n:rc°oC:i;:I:met:odseuL;::taa,:::hs::a::::rsde°nc°m|
co.i6mica.

n  formulaclo  cu.idadosamente  todos  y  cada  uno  de
ncias  previsib{es  que  puedan  influir  sabre  ello}.  Di

os e  indire[tos que  5e originen en  la  elaboracic)n

Manjfiesto que lo5 precios cotizados en la presents
cipte par realizar ajustes al momemc) de adjudiear

7.      Encaso de resultarfavorecidos, noscompromete
del  pre5erite  procedimiento de adjudicaci6n.

8.      Que  mi  representante  no  se  encuentra  (o  "Que
Gubemamentales,  Enaienaciones  y  Contrataci6n

pre\iistas   pars   el   DESECHAMLENTO  DE  PROPUEST
adjudi[aci6n`

9.      Mi  representada seftala  (o "Que sefialo") como dcmicilio

s  prec'ros  unitaric)s  que  se  proponen,  tomando  er  consideraci6n  las
e presentan en  moneda  nacional  e incluyen todos  los cargos

cepcl6n total por parte del Gobierno del Estado,

caso de que la Direecl6ii General de Abastecimientos
este proceso de adquisici6n

r el contrato en los term.inos seiialados e n las Bases

s  supuestos  del  ar{iculo  52  de  la  Ley  de  Compras

y  sus  Munlcipio5,  y  tampoco  en   las  situacior`es
se  ir`dlcan  en  fas  Bases  del  presente  proceso  de

legales a  que  haya  lugar  la finca  marcada  con  el nL]mero

delacalle_delacolonia_delac`Ludadde     `+      ,̀
EstadD___._ C,P. _ tel6fono _ fax _ y correo

electr6nico                     @                   ;  solicit5ndoles  y  manifestandp'=mi  confotmidad  de  que  todas  las   notificaciones  que  se  tengan  que

practicar  y  adn  las  personaies,  se  me   hagan  por  correo  eled+6nico  eri,I,la  cuenta  anteriormente  5eiialada,  suiet5ndome  a   lQ   que
e5tablecen  las  artieulos  106  y  107  del  C6dlgo  de  Procedimie`tos  Civiles  eel  Estado  de Ja!isco,  aplicado  supletoriamente,  para  que  la
autondad estatal  lleve a cabo las notificactones correspondierites,

10.  Que por mi o a trav€s dg interp6sita  persona, me abstendTe d.e adoptar cond,uctas, para qiie los servidores publicos, induzcan a alteren
las  evaluaciones  cle  las  cot}zacior`es,  el  resu\tado  del  procedlmiento,  u  otrof a5pectos  que  otorguen  condiciones  mss  ventajosas  con

rel3ci6n a log demfs oferentes.                                                                                            `

11.Quenomeencuentrodentrode!ashstasaqueserefiereelarticul:69Bdelc¢digoFiscaldelaFederaci6n.

AtENTAMENTE

Nombre y firma del P8rtieipante o RepresentantaiLegal del mismo
E
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AN EX_C)  5

i
LiciTAci6N poBncA LOcALlpioi27/202z

SIN  CONCuRRENCIA DEBCOMITE

"ADQulslci6NDEiicENciAs@EuSosoLicrTADopoREL\`6RGANOpOBu¢oDEscENTRALlzADOuNlvERsiDADTECNOL6GicAOE

I       JAL,SCO"

Guadalajara Jal`isco, a  _ de _ de! 2022.

/                                   ACREO ITAC16N
Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

Yo,!pderfumanifiestobajoprotestadedecirverdad,QLielosdatosaciuiasentadossonciertosvhansldoverificados,mamfiestoqueacttlo

en  nombre  v  cuenta  propia  y  no  me  encuentro  inhab!l`reido  por  resoluci6n,deJ`_5utoridad  competente  alguno,  asi'  como  que  cuento  con
facultades  suficientes  pare  5uscnb„  la  coti2acr6n  y  com#rometerme  en  el  Prodedim'iento  de  Licitaci6n  Ptiblica  local  LPL0127/2022  Sin

a 'nombre y  reoreser,tac`6n  c}e  (persona fisica a  moral).Concurrencia del  Comit6, esi comc>  cor\  los documento5 se derivgn de este

Nombre del  Li[itante :

No.  de  Registro del  RUPC (€r) co5o de  cortto/ fan g/)

No. de Registro Federal de Contribuyentes:

Dorriicil-\o.. |Ca lle,  N0mero exterior-irlit.erior,  Colonl cl,  codlgo

Municipio o Delegaci6Ii: Federativa:

Tel6fono (s): `Correo Electr6nico:

Objetosocial:talycom"pereceenelactacongtitut!`a(oersq:moral)oaSividadpreponderante(:personafTsica)

Name,a ::r:s::,:5u°r:a:S¥£:::e(SActo co„5Muf.tva y de hober/as, i"e/om¢;' „odj//Co"fle5)                                                          %     S:¥
Fecha y lugar de expedici6n:                                                                             f±                  i{.T                                                                                                                                   Adrrii

Nomb re del  Fedatario  Pdblico,  mencionando si es Titular o Sup!eFte:

FechaTc,mo dein5criper.6nenelRegistropdb'!C°d;i:Spar::i:dna::::r#aT#::dice:Libra:

.NOTAmer)clNdrne :  En  caso  de  que  hubiere  modificacione5  al  Acts  consti                                              z6n  social,  de  dom}cilio fiscal,  de  giro  a  actlv`idad,  eta.).  deber5

P0DiR
*¥Efir:::::u-amp:N&3:RE:!:;;::;#lmed,antepoderGenera,oEspec,a,paraAcosde
tipo de poder:
Nombre del Fedatario Ptiblico,  mencionando si es Titular 6€uplente:
Lugar y fecha de expedici6n:
Fecha de inscripcj6n en el Registro Ptiblico de la Propiedad y de Coifercio:
Tome:                     Libro:                                  Agregado Eon ndrf{ero` al Ap6nq!;e:

\'/   ATENTAMENTE \\

Nombre y firm5  dEI  Licicante a Repfasentante  Legal

'      Pagina24cle32    [y:i
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AN£XO 6

LICITAC16N P0BLI£A LOCAL LPL0127/2022

SI N CONCuRRENCIA  DEL CofvilTE

"ADQIWSIC16N DE LICENCIAS DE USO SOLICITADO POR EL 6RGANO Pt)BLICO D€SCENTRALIZADO UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE

JAuSCO„

DECLARAci6N DE  iNTEGRiDAD  y NO cOLusi6ri  DE  pROvEEDOREs.

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022,

En  cumplimiento  con  los  reQuisitos  establecidcts  en  el  presenie  Proceso  de  Adqirisic!6n  para  la  Licitaci6n  Pdblica  local  LPIOIZ7/2022  5ln

Cor`currencia  del  Comit€   para   la   "ADQulsIC16N   DE   LICEN€las   DE  USO   Sol`CITADO   POB  El   6RGANO   PUBLICO   DESCENTRALIZADO

UNIVERSIDAD TECNOL6GICA  DE JALISCO",  par  medio  del  presente   manifiestc)`  bajo  protesta  de  decir verdad  que  pot  s`  mismos o  a  traves

de  int`erp5sita  persona,  el  licitante  (perjc)r7oJ/s/.co  a moro/),  a  duien  representQ}'se abstendr5  de  adclptar  [onductas,  para  Que  lo5 5ervidores

atib!icos  de  la  DireccT6n General  de  Abastecimientos  de  la  Se€retar'a  de  Admi_h<istrac-Ion  y/o  la  Umdad  Centrallzada  de  Cctmpras,  induzcan  a

alteren  la evaluacione5 de  las  proposiciones,  el  resultado clel  procedimlento  P}otros  aspectcts Que  otorguen condiciones  m6s ventajosas con
relacl6n a  los  demas  participantes, asi corno  la  celebraci6n  de-acuerdos co!usarios

ATENTAM!NTE

f   Nomt)reyfirma de!Licitante
d             o  Representan{e-(Legal

Psgina  25 de ±'Z



ANEXO 7

LICITAC16N P0BLICA IOCAL

iiciTAci6NpoBu6iLceALipLoiz7/202z
siNcONcuriENciA<DEicoMiTE

"ADQUISIC16NDELICENctA6DEusOSOuCITADOPOREL6`RGANOPSBLICODESCENTRALIZADOUNIVERSIDADTECNOL6GICADE

:`:   JAuSCO'r:

DECLARAci6N  DE ApORTAci6N cirfeo AL MiLLAR  PARA  EL FONDO  iMpuLsO IALisco.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

DECLARAC16N  DE  AJ>ORTAC16N  CINCO  AL  MILLAR  PARA

Vo, ir`ombre) en  mi car5cter de (persona fislca/represent,
aportaci6n  cinco al millar clel  monto total  del contrato,  ar

promo`Jer  y procurar la  reactivaci6n ecori6mica en el  Esta
acjqutsici6n

foNDO IM

legal  de

LSD.IALISCO.

npresa" xxxx") mariifiesto que, Si4fles mi voluntad el rEBl'izar la

de  lvA,  pa+ra  ser aportado al  Forido lmpulso Jalisco  con  el  prop6sito de

esto en e[`supuesto de resultar adjudicado en  el presente proce5o de

As*nismomanifiestoquedichaaporLacYonvoluntananore±rcuteaflaintegrac(6ndemipropuestaecon6m)canienlacahdad

::,T:C:?as::n::::agc8,:na:'nc:,mp:,:;:°p:Sgeo:t;::::tgad:::::cg::V::;B;:rTc:acro°lp°ag::at::aJ,all5Corea"Celaretencl6ndetalaport,
i.               ,<R                                                                                                                                                                                            i

•¥4!,
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ANExO a

LICITAQ 6N PbBuCA LOCALIPL0127/2022

si*j cONcuRRENaA DEi+cc"iTE

"ADOui5iaoNDELicENciAsOEusOsOLiciTADOpOREL6RGANOpuBLicoDEscENTRALizADOuNIVERslDADTECNOL6GicADE

JAL'SCO"

ESTRATIFICAC16N^.'

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

(2) _ partic:pa a trav€s de la presente proposici6n

Guadalajara Jal!sco, a _ de _ del 2022, (1)

Me refiero al  procedimlentc d.e.Licitaci6n  Pbblica  local I.P|0127/2022 Sin Copcurrencia  del Comit6, en el que  mi. representade,  Ia  empresa

A!  respecto y  de  conformidad  cor!  lo  cJispues{o  par el  num?[al  1  Gel  articuloj8  c!e  la  Ley,  MANIPIESTO  BAJO  PROTESTA DE  DECIR VERDAD

qiJe  mi  representada  esta  constituida  conforrne  a  las  leyes mexicanas,  con`_)7Registro  Federal  cle  Contntiuyentes
asimismo  que  considerando  los  criterios  (sector,  ndmero  total  de  trabajadores  y  venta5
establece  la  estratificaci6n  de  las  micro,  peQuefias  y  media

2009,  mi representacla tiene  un Tape M5ximo  Combinedo  (

-;Sfu  h`i\,   ._'`

!f#apd#.

anuales)  establecidos  en el Acuerdo  pot el  que  se
empresas,Sublicado  en  el  Diarlo  Oficial  de  la  Federaci6n  el  30  de junlc)  de

(?)                     ,  con  base en  lo cual se estretifica  como  una  empresa

declare qite la  presente manifestaci6n  la  hags teniendoSleno conocimiento  de

rd:gi;oesspto[n#£:
son  infracciones  previstas  par  los  a

mo lQs  art(.ulos  69 \i 81  de  la  Ley General

Llenar los campos cc)nforme a plique tomando e

Que  la  omisi6n,  simulacidn  a  pr€sentar.i5n
17  y   118   de   !a   Ley  y  los  diversos   numerale5   155  al   161   de  su

eT\Fesponfabilic!ades Admtnistratlv8s  de apl}caci6n supietoria.

AtENTA'MENTE

Acuerdo antes  mencionado.

Seiialar la  fecha  de suscripci6n  Gel  docu

raz6n  social o

lndicar e!  Registro  Federal  de Contribuyentes del  licisante`    ?I

4 SeFialar el  ndmero que  resulte  de  la aplicaci6n de ]a  exp

anuales en  millones  cle  pesos) x 90%.  Pare tales efecto.s
hr:o://vun`w,comr,rasdeeobiemcj.gob.rnk/ca!cuiadara

Para  el concepto `Trabejadores",  utilizar el total€`-ae los 1

la  manifestaci6n.

Pare  el concepto  `ventas anuaie5",  util(zar los d5to5 cor

declaraci6n anual  de impLiesto5 federales,  expi^esados e

5 Sefialar el tamafio de la empresa (Micro,  Pedyefia o Mg

anterior.

fret
puEdg}alt"`izar la  calculadora  MIpyMEs disponible en  la  p6gina

resi6ritT`rTopeMaximocombinado=(Trabaiadores)xlo°/o+

trabajaJpres con  los ciiie cuenca  la  empresa a  la fecha  de  la emisi6n cle

al`r.eporte de su ejercicio fiscal  correspondiente  a  la  I"time
n  millohesi;de  pesos.

diana), conforme al  resultado de  la  operaci6n  5efialada  en  el  numeral

:.:,
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AN EXO_ 9

LICITAC16NP0BLICAfocAILPL0127/2022
SIN  CONCuRREN¢lA DEL CC"lTE

"ADQuisici6ND[LicENciAsOEusOsOuclTADOpOREL6RGAaiopuBucOaEscENTRALizADOiiNivERsiDADTECNOL6GicADi
JAllsco"

MANIFIESTO DE CllMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

ARTfcuLO 32-D

Guadalajara Jal`isco, a _ de _ del 2022.

Direcci6n General de AbastecimientDs
PRESENTE.

(Nombre  completo), en  mi car6cter de  Representante  Legal de  la
obligacicines  fiscales,  por  lo  que  anexo  la   Constancia  de  opini6

expedido  par el Serv'icio de Adminlstracisn Tributaria, conforme

ositiva  del  cumplm}ento  de  obligaciones  Fjscales,  docume
establecido en  el  articuio  32-D, del  C6digo Fiscal de  !a  Fed

ATENTAME"TE

i:.'.

U



`\
-.i`

A«EXolo        i

LICITAC16NP¢PHCALOCALLPL0127/2022

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE   -

"ADQuislci6NDELicENciASDEusOsOucrrADOpOREL€aGANOpoBLicoDfsc"TRAHZADOuNivERslDADT[cNOL6GicADE

I,`\  JALISCO„

`              \'--.

MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO  DE  QBLIGACIONES EN  MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Direcci6n General de Aba5tecimientos
PRESENTE.

obligaciones fiscales en materla  de Seguridad Social,  por lo Qu
materja   de   Seguridad  Social,   documento   vigente   exped.ido
acdo.sal.hct.101214/281,p.dlr,  p.ublicada  en el  Diaric) Oficial  c

(Nombre  completo),  en  mi  car5cter  de  Representante  Legal  d`e

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

la  empresa  (NomEire  de  la  Empresa),  rnanifiesto  estar  al  corrierite  de  mis

anexo  la

el   lnstrtuto   l\ngxlcano   del   Seguro   Social,   de   conformidad   al   acuerclo
Federaci6n el dfa  27 de febrero de 2015.

Constancia de opini6n positiva  de cumplimiento  de obligaciones en

NDmbre y-_&ma  del  us£`ltante

a Repre`3±nta nte frga I
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ANEXO  1

L'C'Ts|:'::NPc°uB:'R¥NLc?&ffDLE:PcL:LZzira°22

"ADQursici6NDELicENclASDEusosoucITADopoREL6RGANQpoBLicoDEscERTRAilzADouNivERsiDADTECNoi6GlcADE
JAL,S®"

iDENTiFicaci6N viGENT€ DE  LA pERsO"A FfsicA 0 DEL REPRESENTANTE  LEGAL
DE  LA PERsONA MORAL QUE  FIRMA LA PROPOSIC16N.

!
.€

i
•``,

TENTArtfiENT[

Noh

}foR,epresenta¥ayeLegai
-tl

bre y firma ftyl tic-itar\te

/,           pig,na3od#2
i

u



enExO i2

LICITAC16N P0BllcA locAI Lplolz7/2022
SIN  CONcquRENCIA DEL COMJT€

wADQursici6NDELicENciASDEusOsOLlciTAOOpORELaRGANOpoBLic6DEsc[N"AuzADOuNlvERslDADTECNor6GlcADE

`, `   JALtsco"              1

MANIFE5TAC16NDEESTARAICORRIEN¥ENMIS0BLIGAC{ONESPATRONALESYTRIBUTARus

i

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESErm.

licitante        /Persona/i'5f'co a mora//,  a  quien  represento,  es

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022

En  [umplmiento  con  los  requlsitos esfablecidos en el  preserile  Proceso  de  Adqulsicl6n  pera  la  Licitaci6n Pdblica  Local  Lplolz7/Z022   Sin
Concurrenda del  Comit€ "ADQulslapN OE LICENCIAS DE  USP SOLICITADO  POE  EL 6RGANO P0BuCo DESCENTRALizADO  uNlvERSIDAD
TECNOL6GICA DE JAuSCO",  par  medlo  del  presents   ma"fie5to   bajo  protests  de  decir verdad  a  la  Secretarla  de Admini5traci6n  ,  que  e}
I;~;+~-+A               /-_--___   ,_._-__    _     __   _

del  lnstituto del  Fc}ndo Naciona! para  la W
C::r,i:snt:ae#.j5audso:eb:;Baas:I:on:So::tdra°sn,aa!se::,?gma:,,:::;:jbpoar::e:::r:::::ri::

I

®



•``

g
^`      ANEXC*\,13

flyin_DjL.LAAELAj!gepE±{±9%LoiGARA:pr;ap5_c_I:±ue±!iwl±E!±LTLQ

€ni`   Ei   E`jEptficio   LiE    Lfr  &uTOp\iz4crfe,.v   QLj£    If f   Oio=`,c,A>   EL

I 4 `'  { S€ DITo  p`J3iic 0  i N  LOS Tgd!viirios  DESSCr`:TiR140EILJ,iC!E!`

REJELNTP`ATO

C-C;SiEP.NO   [SDEP`AL   A   TRi\,€S   C;<E    .-`.

L03  ARTicuLOS  li  t   3S  OE  LA  ._=y  I;€  S!(ST)Ti.Iciol\ES  DE  SEGJf{C)S  \`

f`;L,i.rfERci. l'Ci\,I.T'C)LD ff;tty   15TPA/A   FAVOR   DE   LA

uNi\/ERsiDAD  TECNOL6GtcA  OE  jALlsco cow  DOMic!L!a  EN  tALLE  Lu`S\j  jiTviEf`.iEz  a  5,H   col    1  j=  r`i4yo,  c p   4497c3   GUADAL4jAp`A

I H.`.. . i `C (3 ,  A  f r= C-a  D=:

EL NUMEROL, DE FECHA

DE   FiAt`'2As,    rvfE   ctJf.`sTiTt~!\'O   F}4DORA   PCR    IA   5LIJVFj¢+3E   S i£4J!'1123iDLj!2f!!

FOR   \'Oj'[`/BSE  DEL   _P±qLQffJ2fl co\   3C;.`1}rlu0  EN _£OLO'`iA_C<L;34:I_.=L   a(EL  T  EXACTO   CUMPLIM)INTO   DE\--,1.    '  ``--+1 -,,- _    _    _  _

iAs  OBL;GAcior`Es  i}AtT-f`rtAs  Err EL  cQt`TF{`ATO NOMERO|AMoi`AR

:4{

a I E hIT0  DEL CONTRATO.  AS';  COMC}  I UP\AKty r[  L¢``  SJ.3ST AnJcj4r.:6twl  DE

`:lI,'+RANT!Zip`

TODAS  \.  C4Di  JNA  DE

cEiEBRADOENTRENUESTROFiADOyLAukill,ERsiDApTECNOL6GicAdejA.i,SCO,cONuNiMpORT£TOTAiDES_

Es~ A  [iAr`t:L£`  ESTAp.A  EN  \J!c-op\  pc`p`  1:  p`;ESEs  cor`TADgs  A  pARTtR  DE  pr`  FECHA  Ds.   cOF`iTRATO

A3ic;QWALIVFrjT5=sT4FiANZApcDO`As=RE,+:!G'BLEENcuALQuiERTiEappopAa^AGARANTizj4O`LAsOBu€Ac`c»jESDELcONTRATO,BASEs
Lf/a  coNvocA,TOR]^  DEL  LPRocEso  Qu:  LE  DiEpoT`j  oRIGEi`, y/o  LA  BiENA  cALIDA3  EN  G€NEP`AL  DE  LGS  BiEr`ES  ¥  SER\Jiclos,  CuANPo

sE"    DE   cap.4cTEpisT!cAs    "FERic\R:s    A   Lis   sOLieiTADAs   E\i   LgsBASEs   y/a   cONvOcATORiADF^L   pROcEso    DE    ADQu!sicioN
=!tT[p:i)f f`iE.'tr=   S5..-`4LADo    t',Jo   cuir¢Do   DtF!ER4`   EN    p€P.;ijicig  DE   LA    uN)v£RS`D;`.a   TECNoio.a  Ci   Df   i,^`lisco,  Asi   Col+'o    LA

€ i. I ,'Lit:v^iL  tI`\   JE  LOS  3E FECTOS  \'  \JIC(OS  OCULTOS,  DA¢OS  V  PERIUICPS  QUE  PUDIEREN  AP4P`ECER  `L'  QUE  SEA )`  lr`'>UTABLES  A  Nl'ESTa`0

I:4`\:)r}  row  h,ioi !vo  a€  LA  cciNTRATAciiiN  Qu=  Ss  MEucroNA  y  Sot`b  poiipA sE.A  CANCELAPA  cow  LA  pp£SENTAciohi  DE  Su  oP.{GINAL
'rop  Pj\RTE  DE  NLIESTQO  FIADO.

i ,~3L,iL^f,¥r`` r =    E `\  EL  ct:So  i=L E  S£  GTCPGUE  PRORROGA,.AI CUMPL.|aplERTO  DEI CONTRATO,

caslTRATADOs   ESTA   F!AI{zA   €O\iTiNijAF`,A   \`,.r.=€\I-rE   hASTA   `u   -

'    ]Ta    ,    ;.i:lyr,/`5    p\€LATO+zOs`    =7

®

~   I  tl,:}s     .i.:.=Lf`ii:`s   a   "cGt\F`3r`rvi,DiLiES   DE   LoS   sER%^icios

i)!-`r',L\`'-)C  I,.                                                                                                                                                             I-

L   ``   .:,'\sc,    L`=.-f"iE    iL,(`\    -,`.rt=sL.!`i`£    FiAr`zA   sE    IAGA   E>`tGi-6LE,   LA.ifeFiAN2ADORA   `    ='.   F,ADii   f cEPT4N    ij{p;=:`i7\i=N-E

:\>```.`'::;t'\.t,`-j`~c}  3E   I;:I-uci;:f`   [STAgi€C cio   EN   Los  ART`'cu.gs  279,   :€:12S1,   2s2,   =?3

``:-i-'J:L,I.\jitL  :`S  .>€`j  ,ncJS   y   :'E   F(AfuzIS,  Ef`   VIGOR,   PARA  L;  £`fEcllvtJf'\3  :E   LJ!S   L!£Jjza`S    Aiih!   i;;\P<L  EL  f~.SO   :=   r++ii

:f,`=;*O    lt`:    t`\'~€RES[S     (_/.`)\    l``rc)Tl\/C}    3EL    PA€0

:.,i?;  1£1  El`:`E   A.   L4\   `:C\t\,1?fTE\C  A   3E    LOS   TRIBLt

f`  I ,r3 L} '`` --~` t. I S^  `^|11 i.   [` C` Ph  A 4:.: 0 '\! f}£  Sl.  DC!M)Gil;a,

r`L  lit.`Ci;i`/?:j,.¥MiEWTo  D5   LA,  C)5LiGAooN  GA

:`  .`c.Lif\4i `\-i t=is  QtjE  CoMPRUEBErlt  LA  Ex{STE

i  I   >, ,  tr,^`^,> i+  : I.: ,r/t r) E |{ 3 £ :` I:iA  0 E  I 0  Ar`TE P I C`R,
{`r;:3`tr`4£L!CP{`riC)()(.L,,.vC;-£r<TAC10NQUESEA

•`'. , St.,i 11  ;`J i. ` `1 E i ,4L.  Fi r`.  I: L  TE XTO.

DEL    !MP0F`TE   i,i    .A    POL;ZA    zjJ=    i:  Ar`ZA    REC`LEF`IriA

1  jL13lcIAL   DEL  isT4Eio   =E  JZ`Liscc,   iE;¢'u^`SC3

DERACof?`9.:s=rjr`C`=p`

Af`ANDO  A  Su  ESCP`lTO  DE  D``ECLAMAC16I`  i SS

i6rwl  GARAr`TIZADA E 1\  Tf'jJ¥ii f``OS  DEL  AR T .  2 79  DE  L

A  SOL!CITAR  AL  EiEN£F!GAR(O  T'3DO  1.!PO  DE

FIANZA  MCITIVO  DE  |A  RECLAiv'.Ace(vi  EN  TE RV.iNOS  DEL


