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De  conformidad con  lo  previsto  par el  articulo  134  de la

a  lo establecido en la5 siguientes:

Potfroc8  de  los  Estados  Unidos  Mex'icano5,  el  arti.culo  19  numeral  1

fraccl6n X]   de la Ley orginica  del  Poder Ejecutivo del Estadotle Jalisco, asr£-®mo lo5 articufos 1,  2 fracci6n  IX,  3 fraccjones Xxxl,  XXxvl y LIX,

9 fracci6n  11,  20,  21,   22   y 23 del  Reglamento  lntemo de la Secretarfe de   Adrainistraci6n  del  Estado de Jali5co,  arfi'culos  1,  2,  3, 4,  5,  23,  24,

d=i::t'a:7o';:'j:,::c5o9;::;6M9L::c',:,4o:,Yyi:sma5i,,:eu',aot:V£:S3::'yadL:::seacp:.,:apbr,aes-+E:b5eur::;::t:let:',i,:a!:::ec:::,:5d:CfnmT=tcr'a6cT6dnedse:T:C:::

iJi&#n;i::i;i2eiii2C:;:n:fis:i:nin:aa;o;a::u:rci::j5:i::t:;r:a:;;gil:G€i:i:;:ia,::?p;::bj;:;;:pifen::d°:;E:¥:;c;:C;;',:j4;2ti:otE::3T:nfi:d:eie::L!iz#i;:i:£C;a;:!i:%€
ORGANISMO  I.®BucO  DESCENTRALZADO  DENOMINAD¢  UNIVERSIDAD  TEgivoL6GICA  DE  JALISCO"  ,  en  lo  subsecuente  "Proceso  de
Adquisici6n",elcualsellevar±acaboconRECUR50SPRO?tosdelEjerciriozo#,capinilo500D,partidapresupuestal5971deconfor"dad

Para  log rines de estas bases. se entender5 obr'
:I ,                             ;£

key Ley de Compra5 Gubern3mer`tales,Eifejena[tonesyc#rataci6ndeservicfosdelEstadedeJaliscoysusMunicipios+J

Reclamento
Reglamer`to de la  Ley de  Comp rasGdfemarnentoles,faajenacionesycontrataci6ndeservi[fosdelE5tadodeJalisco

y sus M umcipi os.                                          \,;:i`                             t.^g'

Secretan.a Secretari`a  c!e Administraci6n.
i.I-I`#

Direcci6ri General Direcci6n General de Abasteci miento;4`=. J±_
Direccl6n D,recc,6ndeAdqu{sjc,ones                  %:,                ,.ff                                                                                   ++€£¥c

Corwo(atoria
Es  el  llamado  a  los  Lnteresadcontienelascondieionesyrequousts=to9sadri#g=,c:pned#rm,nadoprocedm\entodeedqu,S,C.one"enaREfi

Bases Documento en el  Cue se  plasm an los rede}snos y ffidiCiones pare participar en el procE5o de lic!tact6n \\5%       nl(

Convocante
El ente  piiblico que a trav6s deefectodeedqulrirc)arrendarb su unida#¥'entrBW{^``     a de compras, Ileve a cabci log procedinientos de con      t#B      .

ienes o cony,ratar,€      restaci6n de servicios que soliclte la  uh`idad requirente.

Buz6n au26n ubicado dentro del dom
ngicitantespodrdndepositar5ussobresconpropuestas.

Ventani[la a nlcadel>roveedores Ventanilla  ubicada  clentro  delinformesarea(izartr5mites. d;#ngpDE&¥ts\°respedr5nentregaryreclbtrdocumentos,sol,crfer

RuPC Registro  Estatal  On.ico de Prow |f f ires#RE    ,"\..i..`
`REb   'r%\\

SECG sistem3Electr6nicodecompHfife..ube#RE®qu    ^±|)

Domicilio

La Oficina  de  la  Direcci6n GenemmuebleubicadoenAv.a

'      Ab;`§t;       ``rasde    ro '7ies m5talaclone5 de la secretar(a de Admlnistraci6„

Fr         n                                                  , Col. Miraflores, Guadalajara. Jalisco,  (ingre5o op[iDnal

perpuerta  posteriordeAv.MagisteriR            ':   &

Propuesta aProposici6n
La propiJesta tfcn.ica y econ6m

Partici pante oLicitante
::,r:°o::,:,is;:es°e:uten':`rcoap:::t:ee:::Sp::cy#:I,:c#,:a;::::c:.delasetapasdeproeesodelicltaci6nydemanera

Schre
Se refiere al sabre, caja a paqude7participante.ete,ehsufrgo,cerraSdemanerainviolablequecontlenelapropuestaopropesici6n-`j^



i``.

Apcirtaci6n cincoa'mil'ar
Retenci6n del  monto total de log cJalisco,equivalentealo.spiintQciaportante.

*

Contrato lnstrumentoJuridtcomedianteelgiaHaspartes`§ecomprometeMeciprocanentearespefa„umplirlavoluncadc7expresadelasmlsmas.£!

Proveeder  aContratlsta Toda  persona  fisica  a  juri.dica  qu;i.inmueblesenarrendamientooprgrSew:e!:;ct,roes.m`§reancies.materlasprlmBsydemasbienesmuebleswoporcione

|V.A.
t¥j+

lmpuestoalvalorAgregado.            {`8                              =;}
:,9,                                     i

unidadCentralizeda        deCami]ras
tJ±                                       -,,

=rvu,:;::%eafo::n:::rsa;'::,,:eossp°n¥b'ede'as?,¢quISIclones"rrendamlentosdebiene"I"ontrata[iondetos
I-±                                           Jly

*                               `,/I

Comit€
i

EIComit€deAdquisicionesdelanlministracids~PubhcacentralizadadelpoderEjecutivodelEstadodeJalisco.
¢,`

6ngano  lnterrio  deConfrol E[6nganolntemodecontroldelas;SCol.Miraflores,Guedalajara,Jalisc¢ecretari`a # Admintstracidn,  con domicilio en AV   Fray Antonio Alcalde  NQ   1221,+

'*

Contraloria

|Jo

8::adna?a:aer:,a,nat,:s°:odelG°b'emodef#Stadod¥jallseo,CondomlcllloenAvlgnaciQLvaHartaNol2S2,Co|Americana,

Enha#¥a:FcoA_Pro
::rur:::a:::en:::Ptep°''t'Casde%;£tegrld#¥empresarlalyestedebldament"egistrad"ntela"utDridades

Fondolrnpulsolali5coFiMjA.                 §;         ,'Sgiv

•.t-,,.i,Ji'.,.,.y

*fr     ra
La clivulgaci6n y uso de infor                                  -        sible yoportunidad sobre las contrataciones del gobierra, para lograr

queloscludadanosylas     .D`       5``Pnuo##   .Pangds(

rf     tw#" ..;.::::::.:.``...::...`:.`......::`fi==`:..-::set:*;;:..:-?.i:....'..s`....-J3...```.`=---...---`.--``...`..`-......`....`.--

pap-ff,«-ff= Alformadopordoso\ifepafuffivREgr'aseqs|procedimientodelicitaci6n.

Partida Ledescnpei6ndeibien\lencic§grle#7/procedimientodeliataci6n.

Alteraci6n             de Aquel  documento  que  pres       P`='#js  €-!'              de  que  ho  sicto  variado,  modificado  o  alterado  en  su  contenido
documento pnmigenlo,                                                           ,tar         k&AIi

Requisitos             dep.rticipacibn
£:h::::'::Sp::::I::t:So'ep::'p:sYc,;gr`n'ifest'V°"ueelpartlclpantedebedecumphrconiafinai,da"equesea

Requisitos             dead}udlcaci6n
=onrveofi:ar:ead`:5e::i:'es'::S,t:::1:#i

S:::Of:#lco"ueelpartltlpantedebedecumplirconlafinahdaddMuela

Firms Aut6grafa
Th,

Aquella estampada de pufio y let&Y por parte%l  participante
Est

Comprador £'b::t::::rue:ttiob:'::,:nsc=rrgeat::faF€:et;;:I,tna,rst#::Ced'm'ent°delallcltac16"dsentosal„ireccionGenera|de

Dictamen T£[nica :'e:u5ese:real:bear:sat::::rep;,aer:€±eqrvu,'::on:efe:#:toer:;sC::'fasc::alenytaesapTa¥m:ad::a::::'::o::::;aats£:c°a5fecn'C°SY

%
\E€



OPD Organ`ismo Pbbltco Descentral izado #'J

UTJ Universidad Te[no)6gica de Jalisco '

cALENrichio DE

(ACTOS)

1. ESP

ACTo   `
:,ii ;S3            A,

LceAR

EJht

pERTOcOODni,L#,:
`ifeRA

•`-i,.+: •#:,

Publicaddn deConvocator.a/Bases
.. i  3.  = ........'=  --.,  .. `...;'fi Portal  de Compras Jalisco y/o el SECG.

`ife `-.*

Recepci6n de pieguntas

A trav6s del SECG y/a pot el Correo
electr6nicojuan.manzo@j-alisco,gob.mx

Registro pars el Acto deJuntaAdaratoria
D6#";30a

La   oficina   de   la    D.irecci6n   General   deAbastecimientosdentrode[asin5talac`ionesdelaSeeretariadeAdm-iriistracl6n,1nmuebleubi[acloen
06deseptiembredel2¥2

`z#:r5a:0
Acto de Junta

o6deseptiembredel#k
A!#rtirdelas

Aclaratoria ¥00horas     (   Av.     aFrayAntonloAlcaideNo.1221         o`J#
\T\5                                  Mlraflores    Guedalajara,  Jalisco,   (i

t\,Ous/•1`\:,,,??0
Registro pare laPresentaEichdePropuees.

•:::-:`:=..-I?`.---J`.``.`-`-`""'f:I?::.Magi5terios/n)

Acto de Presentad6n v \ffi`

#iaort:rhdoer::5

Enleoficinad:,RDe:;;::::yApea¥r€;£-
ate,Aperture de 13 de septlembre del 202ffi

Propesictones.
#§

lnlftBLICO

Dictamen de Fallo de la
-- `[.de  las

A traves del SECG y/a en el  Domicilio y/o22deseptlem;rae~s¢tl%`q
convcNatc>ria. 1..*,^      aRA correQ electr6nico.

ciFiRAcicINes.                                                //g      g.. fe :-   7t`ta

El  objeto  de!  presents  pfoceso  pa r€   13   ~ADQUI             N SO ARE  sOuclTAi>As  POR  Ei  ORGANrsMO  po
DESCENTRAL[ZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD                  L Cone ro de soric.itud 54o7-2o22 en el Sistema Elect 6nico
de compras Gubernamentale5, sei`alados en el AN              (CaCaracter(sticastEcnicasseconsideranmininas,parue mient            nicer). de lag presentes bases, las Especlfreaci,4odproponerbienesy/aservlciosconespecificaciores YOnesy

caracteristicas  superlares  si  asi'  lo  ccalendariodeentre8aseneldomicilonsideran  co nven           A -!|tfoiocitadoenlaconvoc`a` I             `n ser  entregadas de  manera  presendal  de  acu€rdo  al`?2,

i.:e,T=o::aai:;:Rs,:bsfe:n:s:i:,,::s:::;::;;:¥:I:;fi:dae,,e.snt:sperso,::;:c:de#rtEkc::;ap,:d,fades:roue.n,dp::i:::eanfas":,:eeenn,u,::as§o|au:xeh£.:,,:n:ai:
Dependencia.  Las obligactones correran a  partir de la notificaci6n

el lugar que indiquen las bases a en 5u ca5o el Anexo de entregas
adecuado transporte  ha5ta  su correcta  recepci6n  a  entera  sati5f
universidad Tecnol6gica de J @ftsco.

Se considerar5 clue el proveeclor ha entregado tos

?.`:

en de Falb y/a la Orden de Compra. La entrega se realizar5 en

%:'#psatnD¥p::ipe°n::brj:i::i:edne±:rLemee:dtr°er;:us':nres:,jazsae,:Ueranr€,d:p5:
i#:r,

b.lenesv|oseficros®b|
'.`

et`d#e este proceso de adquisici6n, una vez que en la factura y/o



Orden  de  Compra correspond}ente,  se  plasme el  sello
recabe el oficici de reeepci6n del bien y/a servicio a ent

3.  PAGO.

El  pago  se  realizar6 dentro de  tos  30 dias naturales po
entrega  parcial  y/a  total,  de  acuerdo  al  calendario  de
conformided con los lineam`ientos del CIPD uf`iversidad

Documentos pare page.
a)        Original ycopia de  la factura, a  nornbrg

nal t6cnico  respDnsable  del  almacen  de  la  Deper`dencla,  o bien  se
r parte del personal tecnicc` responsable.

pci6n  de  la  documentoci6ri  correspor\diente,  una  vez  re@lizacla  la
rue  a  lo  establecido  en  el  nLimeral  2  de  la5  presentes  bases,  de

ice d± Jalisca:

Col.1 de  maya, C.P. 44970, Guedal!jara, jalisco..

8:%:,n=:g=,'aan°erxfnece°"==ergaa`se\necnacsa°sdoed#=:a¢\,.'a£#asd°s
Copia del  FallooActa de Adjudicaci6n      ``'j

lcopia del contrato (cuandoaplique),      I._i
Oficio de  Recepcldn a Entera Satisfacct
1 copia de la g8rantl'a de cumplimiento

Lu.is J   J-im6nez # 577, Col.  1 de mate, C.P. 4497

ad Tecnol6gica de Jalisco con domicilio en Calls LLlis J   Jim€nez  # 577,

F,C.  UTJ9804307H5.

copia) y orie'inal de la Orden de Compra en  la jlltima  parcialidad.

o copia).

))'

Ibre  de la  UniversLdad Tecnol6g'ica de Jalisco, con domicilio en la ca]le

uadalajara, Jalisco.,  R.F.C.  UTJ9804307H5.  en caso que aplique.

.::±=:qu-=;heap-=".Y=±§:try;::g=Ld+in_=:G:#bulL=Ldeul~+:=
:                                                  ...i

En  caso  de  que  las  facturas  entregadas  para  5u  pa
Se[retarl'a de Administraci6n, dentro de los tre5 dl'as
corregir.  El  periodo  qua transcurra  a  partir  cle  la  indi
[ompul:ari para efectos del  plazo de page est(pulado.

los  bienes  y/a  servicios  quedar5  condic
nas convencionales.  Lo anterior, sin pe

las p?nag

Es  rthuis
adjudlcadg

encionales  previo al page correspDndje

ispensable  pare  el  page  que  el  provee
el supuesto de proceder.

de pretlce.
in presentada par bs licltantes ser

bienes. Al presentar su propuesta en la prese
su  propuesta.

Si   con   pasterioridad   a   la   adjudicaci6n   d
responsabil'idad  de  las  partes,  que  pravoq
estoblecido en el articulo  7S de la  Ley.

3.2 lmpuestes y deTechos
La  Direcci6n General  del  OPD  IJniversidad 1

presented de5glosedos en fas facturas.

4. Oa LiGAcioNEs I) E LOs pARTicipANTEs.
a)      Contar  con   la  capac.tdad  administrativa,

condiciones solicita das.

les sigu`,
Frrores  o  deflcien[ias, el  OPD  Universidad  Tecnol6gica  de JalisoD  y/o

s al de su  recepci6n, indicar5  al  proveedor las defic.tencias que  deber5
i6n  de  la.a deficiencjas  y haste  que  el  proveedor  presente  las  correcciones  no  se

Par:Eec.leo,n:#umn:v:'rsia::S:::i£:::efd:ar„dsee:apue::::::.cee:e:ua,Cca::;oP::

a lo estipulado en el contrato.

la  entrega  de  la garantia  de  [umplimientc]  del  contrato  de  los  servicies

£ hasta  la total prestaci6n de los servicios a entrega de los

par aceptada esta condici6n., de lo contrario se desechar5

circumstancias   econ6rnicas   de   tipo   general   ajenas   a   la
ducci6n  en  los  precios.  se  procederd  de  acuerdo  cor`  lo

r6 cubrir los impuestos que le corTespondan,  siempre v cuando se

legal  t6cnica  y  profesfonal   para   atender  el   requerimiento  en   las

bt=ri==irRTulpm=ffi
fuese €1 caso, engrapado po.
sobre.

c)   ::g:,t:::as,i:.:::::,:n£ ,:gaaT:::sqs#:

:::::g:,t:asp:,t
d)      En  ca5o  de  resultar  adiudicado,  si  el

PioveedoTes y Contratistas, corro 1o ests

i`ntac'i6r` y Aperture de  Propuestas el  Mardfiesto de Personalided anexo a
ldentiflcad6n oficial Vq!ente del represE.ntante legal y del apaderado si

5efa motive suficiente i]ara no rea«zar la apertiJra del

las  presentes  Bases,  ya  qua  son  parte  integral  de  la
los documentos a peionales.

baja  o  no  registrado  en  el  Registro  Estatal  Onico  de
ulolnl;*_delaLeydecomprasGubernamentale5,Enajenacionesvcontrataci6n

pisin#jde

•.:.i:.

`..

E
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de Servicios del  Estado  de Jallsco y sus Munlclpias, deb

es factor indispensable  para la firma de 'a orden de col
si  5u  g.Lro  esti  in[Iuido  en  el  ramo  de  bienes  a  servlc
conve"ente, el contrato se podr& cancelar y celebrar ci
de inscripel6n  o actualizaci6n del  registro,  los interesad
asi'  coma  tos  referidos  en  lDs  artieulos  20,  21  y  22  de
Prciveedores, en el domicilia.

e)       En  caso  de  resultar adjudicado,  debera  de  sus[ribir el  I

Juri.dica de la Secretan'a establezca, mismo que atendei

pro pifesta del partic i pante adjud..ca clo.
f)       Conservar  y  mantener  en  forma  corifidencial  toda  iud

presentaci6n  de  sus  propuestas,  con  motive  de  esta  I
abstenerse de comunicarla, divulgarla a  utilizarla  para a

otra  informac.i6n que se proporcione en forms verbal  (
Admin`Lstrativo  competenie.   Lo§  par{icipantes  no  tenci

difusi6n   Tampoco  pc!drdn duplicar, grabar, copiar a  de
la convocante. La contravenci6n a lo dispuesto, genera(
corwafante par los da has y perjuic}os cau§ados con mat

I

5. VISITA DE CAMPO.                                                                                                ,,i

NO APLICA

5.1 ACLARAao NEs.
Los  licitantes  que  est6n  interesados en  participar en  el  pro€eso {
campos que estin previstos en el formulano seRaladci en el SECG
Word de confarmidad al anexo de Solicifud de Adaraciorie§, a
con los artfculos 62 numeral 4, 63 y 70 de la lay, 63, 64 y 65 de su`

Lay solicitudes de aclaract6n deber5n plantearse  de manera clara
convocatoria, sus  bases y su ANEXO  1 (Carta de  Requerimlentos T
Lag 50licitudes que  no cumplan con los  requisito5 sefialados, podr

\

realizky`su alta antes de la firms del respective contrato. Este requisito

:::::denei;?a:i::;::.Enf.::I:r:#o:ne:::;a:cr::::d:e::ariv:a::.:rot:Sr,:i;::s:u:t;;
]eber6n edmpllr con los requlsltos seiialadas en el ardculo 2o de la  Ley,
Reglament6;  para  ello  deber5n  de  acudir a  la  Direcci6n  de  Padr6n  de

--,3

;r8to en lot?'{D"tos, t6rminos y condiciones  clue la  Direcci6n General
i todo mor¢ento a las Firesentes bases, el anexo 1, junta aclaratoria y la

i`-)T

):,:#s::ec#g:::r::aunca°t:::,'emz!aenot°dens:C:;r::h%afrnad:asee!::r°r::t6on,:
9een ben eficio terceros, fuese a no con prop6slto de lucro, cl cualquiera

::aecsuc,:'::'e::#rpatoh::er,r:Q=,ear;amc'::te°sde:Apur:°=j:aodcdue:,::i:,n:u€d::;a::
alquier otr,a ,Pma reproducir lnformacl6n sin la  autorlzaci6n expresa de

bad°ei',i:::##ern8t°o:e'Parf'Cfpantequelaincumpladeindemnizaraia

i,n;:a:j!:,#|d:I:a:epi?js::ra::n:ffuoa::ii;a:n:5:d::,i:;:a:.Z6id3x::a;,a:sofid:¥
glament

ncisa va§3tar djrectamente  vir`culaclas con  los  pilntos  content
cando el numeral a punto especifico cor` el cual se

dese±hadas per la convocante.

Ser5n atendidas  anlcamente  las  solicitudes de aclaraci6n  que se  h,
de junta  de  aclaraciones,  los  asistentes  podr5n  formular cuestion
forma  previ8, sin  embargo,  La convocante  no tendr5 obl'igaci6n de I
las respilestas otorgadas sean de trasceridencLa  para  la convo

El  regrstro  pare  asistir al acto de junta aclaratoria  se  lleva
domicilio  de  la presente com/ocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones 5e  llEvafa a cabo a las
convocatoria, donde se dar5 respiiesta a fas pregunta5 r

Las aclaraciones a la ausencia de elles y los acuerdos toma

parte integral de la presente convocatoria pare los efectos I

El acta de la junta de aclaraciones  ser5 publicada en el SECG y en los

6.  CARACTERI'STICAS DE LA PROPUESTA.

De conformided con  los artlcu]as  64 y 65 de  la hey. el participa
impress, debidamente firmada, dirigida a la  "Direccl6n General de-tj&baste

-/  .i:-

bienes y/o servicios que est5 Ofertando y que la convocarite solic

a)         Todasycada uno cle las hojas de la propuesta eleboradap
titular a su reoresentante legal. Le no t}bserv3nda de est{

b)        Todos los  documer`tos  que  integren  la  propuesta  deber;
con la fecha nonbre del Raz6n So

ida en el tiempo y forma establecidos, sin embers

que no hayan  side  plasmados  en  el  documento
a dstos en el acts correspondiente, a no set que

del dia 06 de septiernbre del afio en curse

del aiio en curso en el domia.Ilo de la presente

el Acta de la Jurlta de Aclarac!ones, la cual 5er5

a estrados clestinados para col efecto por la Direcci6n.

presentar su  propuesta teenlca  y econ6mlca  mecanografiada o
mientcls" en la que debe con5tar el desglose de cada uno de los

nte, deberin presentarse firmadas de forma aut6grafa pcir el
ser motive suficiente pare desechar le propliesta.
i  dentro  de  un  sabre  cerradQ.  el  cual  deber5  contener  !£Qa

Ljisici6n. ha no obsef`/anda de este lndso

c)      :oasdrd:c=::::n:udfiea£::: :::ar::tseer:da:;acapcT:uo=;;=en

`.`,.

observanda de este lndso podr6 ser motive stificientc

u



pare desechar la pTopLie5ta.
d|         ND seaceptar5n opciones, el  participante de

suficiente pare dEsechar la prapuesta.             ``r.L\

e}         Toda lBdocumentaci6n elaborada porel partifdpante de[
folletos, cats(ogos y/o cualquler tipo de docurfento infer
observancja de est€ inci5o podrd ser motivo #ficiente p

f)           Deber6  preseritar  su   propuesta  con  la  totali,Bad  de  lag
observancia de este [nciso podr6 ser motive Srtyci erite parar

g)         La  propuesta deberd  presentarse en  los t6rrnky`os de  los
Econ6rnica).

h)         El "PARTICIPANTE" deber6  presentarde maner; obligato

aportacl6n cinco al  millar para  el  Fondo  lmpuls% Jali5=o),  a
total adjudicadoantesde  lvA pare el  Fondo.      =`+,

sola propuesta. La no observancia de este indso pedr6 ser motivo

lactarse en espaiiol.  On'icamente podrin presentarse certificaciones,
en el .tdioma original, adjuntanclo traducci6n simple al espafiol<  La no

echar la propuesta.
fo`iadas  en  el  arden  sol.citado,  por  e/emplo:  1/3.  2/3,  3/3.   La  rio

desechar la propuesta.
establecidos  en  los  arrexos  2  (Propuesta  Tecnica)  y  3  (Propuesta

los t6rminos del fom`ato establecido coma Anexo 7 (Declaraci6n de

?Feptaci6n  o
no  aceptaci6n  para  la  aportac`i6n clnco  al  mHlar del  monto

i)           La  prapuesta  deber5  estar dirigida  a  le  "Direca6n  GenerarJde  Abastecmientos"  y  realizarse  con  e5tricto  apego  a  fas  necesidades

costos Lnvolucrados,  per lo que i`o se aceptar6 I

k}          El participanteensu propuesta podr5ofertarcai

y deber6 ser corToborado par el area requjrente

6.1. Caracteristicas adicionales de las prap Liestas.

a)      Para facilitar la  revisi6n en el acto  de  aperture  de

En  los tEm`inos  de  lci previ5to  per el  numeral  1 del Arti'cgro  68
empresas en los procedim'ientos de adqui5ici6n
dependencies y entidades de la  Administraci6n

i extra o precios colidicionados`
I)superiore5 a los soli[itados, lo cual deber5 sustentarse documentalmente

men`t6cn.leo.

prentos  requeridos,  se  sugiere que  estos sean  integrados  en  una  carpeta

de  los documentos.
iropuesta en la que se mencione de qu6 secci6n se trata
devolutivo y por lo tantci r`o deban perforarse, deberdn presentarse dentro
g responsab}lidad a la Unidad  Centralizacla de Ccmpras de ser firmados y/a

la  Lay pare fomentar  la  participec'i6n de  las  micro,  pequefias y mediarvas

bienes  muebles,  asi' coma  la contrataci6n  de servicio5 qua  realicen  las
nsiderar5 el  mango de  la empre5a  atendiendo a  lo siguiente:

`L¥`-                             :F|.,,

CriterlosdeEstrat.ng`fadchdel*givigo,PequefiasyM€dianasEmpresas

Tamafro Sector
;;:i:ye;:°rs:pife;:s::t±:::a:s:a¥#:;:,r::`!,

Rango de Monto de Ver`tas Anuales Tape Maximo

(mop) Combinedo*

Micro Todas Hastolo    :£                         .¥€ Hasta $4 4,6

TTITj- (

PeqLlefia Cornercio Desdell`!i'a5ta30
7

De5de $4.01 Hasta  $100 93



lndustria yServidos
Desde 11 Hasta 50    `+'                          'e,+

I

95

A.I3',

redianai

Comercio
I.-,Desde31Hasta10QS:

:' Desde 100.01 Haste $250

235

Servicios Desde51Hastal0&'

lndustria Desde  51  Hasta 2Sd:.' 2SO

b-'•TopeMaxinocomb!nadd§\q.rabajadores).
#10%+(VentasAnuales)X90y®

7. PRESENTAC16N V APERTURA DE PROPUESTAS.

Este  acto se llevari a  cabo  a  partir de las 11:00 hora5 del del afro 2022, en la Oficima  de Recepc.i6n y Aperture  de la

;::drgi:;:a:i::To::,::;a:L::;enj:¥o#:;Ca:::b:e:rntv:g::i:::a:,:!#A:I:c::I::oe;;,g?:;a'c:;o:n:a:a£:ci;:*d::|u:o:fdco¥:aaJdak|s'c:;a:stu:rt?=o|!'p:El
```

r con firma aut6grafa el "Manifiesto de  Personalided"Los  Participantes que concurran al a[to, deber5n  de llenar en

Los sabres deberan depositarse en el  Buz6n (durante el  hora
del  reloj  foliador que se encuentra  sobre el buz6n.

CiialqiJler licitai.te que rio se haya registrado en tiEmpD y foi

El sobre cerrado deber5 conrener la documentaci6n siguiente imp
EL REPRESENTANTE LEGAL IO BUGATORIoit

a)     Anero2 (Propuesta T6cnica).

b)     Aiiero 3 (Propuesta Econ6mica).

C)      Aiiexo4(Carta de  proposici6n).

d)     Anexo5 (Acreditac(6n) a documentos que lo

e}     Anexo6 (Decfaraci6ri de  lntegridady NO COLUsl

f)      AneDto7 (Declaraci6n deAporfaci6n cinco al milla

g)     Anero 8 (Estrat.rficaci6n) Obligatorlo solo pare pa

h)    Anexo 9 (Manifiesto de curriplimiento de obligaci

i)       Constancia  de  opini6n  del  cumplimiento

presentarse eri sentido positivo de acuerdo al numeral  14

j)      Anexo 10 (Manif!esto de cumpllmiento de obligadones en M
k)      Constancla  de opini6n del cumplimiento de oblrgactones en

RUPC deber6 presentar coma consfan[ia la opini6n en sentido

vigente que lo acredjte, de acuerdo al numeral 15 de las pres

I)       Anexo 11 (ldentlficaci6n  oficial vigente).

in)   Anexo 12 (Manrfestacidn de Estar al Corriente en Obligacion

n)     Documentos soltcitados en el Anexo 1 de las bases.

ha falta de cLialquiera de log dooumentes anteriormeTite desrri

7.1   Este octo se llevard de la sjgutente rnanera`.
a)      A  este  acto  deberi  a5istir  un  Representante  de  I

Registrffi  previo registro de asistencia  y plasmando en el sobre el sello

ra en cuef`ta su propLiesta,

en ffi`pel membretado de la empresa y

Patronal

r  el  Servicio  de  Administraci6n  TributariB.   Debera

Squrided Social}

e Seguridad  Social.  (ScilD en case de  no estar registredo5  en  el

cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social

y Trlbutarias).

e desechamiento de la propiiesta del participante.

rsona  moral sica  y  presentar  con firma  aut6grafa  el  "Maniflesto  de

u



Personandad" anexo a estas  Bases, asi c
fotografia, c€dula profesiona] a cartilla d

b)      los  particloantes que concurran  a!  acto ;i:#io:;:;,:a::rs:r?i,
ldentificaci6n Oficial vigente (pa5aporte, credencial  para votBr con

Para  dejar constancia de su asistencia y depositarin en  el  buz6n 5u

e )     ;eAh¥r:u:a:i|:::ndde°:oesap:t¥,;aa:::;a::::gnts¥:'al de apertuth:Eel acto ,.'j

fl       Se proceder5 a la aperture de lo5 sobres paraquraer la informrii6n contenida y tanto el representante de la contralori.a del Estado

:;    i::r:i::i,iz;a:;Uia;:3:;::::;Pn:ee:::iz;:::d:;u;;i::;:;;P:¥:a:u:j'::a;:e::e:n!j:d:I;P::a:::u::a;;:a:S::d;::t;e:n:d:a,:Bee;:r:e;:S::be::e:;:omc::::.:r ,:dLS::;;oa ::
'

Reglamento,mismasqueser5ndevueltosalq,rticipanteatr@¥€sdelaDirecci6ndepadr6ndeproveedoresdelaDirecci6nGeneral.

ll-

i;2:;C:R:age;::;::je:n;¥?:::rc:d;o::a:::::rv::::;:t;:;;s:i:dp;::¥:fa*:A:;:eu!#n:c:ro:i}:2:,s:re:;o¥:i::::;::ee::;:b::a:e:dL:Cs:5::mnstp:=p;;o%ue~:::nace¥a:::C';:S:
caracteri.sticast6cnica5e5tab!ecidasenelAnexol(Cart€deRequeri`*ientosTecnicos).

J`'`
.f

Acordea]oprevistoporelam'culo67delaLeydecomrfesGuberna'*entalesEnajenacionesycontrataci6ndeservicio5delEstadodeJalisco

y sus Munic!pio5,  la evaluac`i6n de las propuestas se llevgr5 a cabo ;i6ulendo  este orden de prelaci6n:
I--.i                                  =,i,

evaluar   el   cumpl`imienta   de

luaci6n econ6mica de  lag

procedimi6
2-56lQ.I,aAS

evaluife

io cdiortfliife

Iosl`&equtsitoi{`l egales   y   administratLvos   indispensables   para   la   p3rticipaci6n   en   el
I(

de  lo!  participantes  que  cumplaB^ con  la\tqtalidad  de  los  requlsitos  legates  y  adm.tnistratIVos  pasar5n  a  la  etapa  de
asodenoexistirdospropuestas*s[epti#sdeevaluarsetecnlcamenteseprocederaadeclarardeslertaLallcltaci6n.

.9`[}# hubiesen cumplido con lo sehalado en los puntos que ariteceden.

do de  e\.aluacl6rl el

pre[io mis bajo,
ieiones cuyo preci

ble cumplir con  lo

pars el presente proc
icie.  Toda  vez   que   los  5e

homologados, Sin qua exists  iina
aPe  a  a

pJoveedc)r y el resultado final, en tat sentid predae

Para  la  adjudicaci6n  del  pre5ente  proceso  de  a
Enajenactones y Contrataciones de Servicios del  Estado

Deacuerdoalnumeralldelarticulo68delaleydecdtspras

Reg[amento.                                                                                       €'-

Se Adjudica  a  qu`ien cumpja con  los requisfros establec.(dos  par
en la propia hey, en este supuesto, la convocante evaluara

ar estar soiventes, se evaluarfn las que lei sigan en precio, Pars
1  (Carla de Requerimjentos T€cr7icos)

rio "Binario" en lugar del criter`io de puntos y percentajes a  de
ices,  metodologias  o  procesos  semejante5,  estandari7ados  y
or lo que  no existe uns vjnculaci6n entre las caracteristicas del

al diferenclador entre ellos."

conforme  al  arti`culo  47  de  la  Lev  de  Compras Gubernamentales

y sus  Municipios.

fabemamentaiesEnajepecione5ycontrataaonesdeserriciosdelEstadode
Jeatrsp:tayd::,5bTj:n,:C:P:::;;:osusn:::fa:::::I::anduamdeeraiifd:|aasrt:;aatfrat64g];i::i:,':Lafuvd:'ea::6nnfodrem!,::db:eroe:i:psuee::i:::I:r:,::;o';C;t::t::

ffii:Para apl!car lo5 crnericis de  preferencia sefialados eqL'£l art!ciJlo 4S,Hg la  lev, cuando se establezca que la  adiudicaci6n sera en su totalidad  a
iln  Solo  participante  la  diferencia  de  precios  debera-analizarse
diferencia de precios deber5 anall2arse respectc) de'Las mismas pr:ffi:3::oe:ec,a,dmapuon:

I  importe total  de lag  propuestas y  cuando sea  por partidas,  la
de la5  proposiclones.

:::::an:':nd:±°rs5::::rc'::,::::I:::n:oennd:',:a±r£:°taq,:aedaen;eec::e;mifenetfeeyctD°e::ITdoi}:=;:,::i:;,:::::::sgq::::rdaed::::::':rn,oa:g?aedd::
de preferencia y respecto de inrrovaciones tecnolrfelcas, la secretari

que pare tal efecto se emitan.
ovacibn, Ciencia y Tecnologi.a habrd de proponer los  lineamientos

P5gina9¥E33
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flpreserfepro[e5odeadquisrel6n5efaad}uFiedoensutot#edainsolop'feldpante

7.3. ACLARACi6N DE LAS PROPuESTAS.                                                   *`t

EI  Director General de Abastecimientos. el funcionario que 6st€:deslBne
con las propuestas a  cualquier  Partlcipante  par el  media  oficia! qlie disponga, co
Ley.                                                                                                                                         I,

7.4. CC)MUNtcAC16N.

Salvo 1o dispuesto en el p5rrafo que antecede, desde !a aper"r8 de las propiies

t°usa:qaui:Cr'?nat:tnetsonp°o,S:aprt°en::5:nepnai?::a¥ecd°ene|:r:::Y:f:+¥tnec'tap:::rteriacacro:
se deseche sq proposicidn.

8. DESECHAh/lIERTO DE  PROPUE5TAS

Le Convocante a trav6s de la unidad Centralizada de Camp
en cualquiera de  las siguientes situaciones:

Se  encuentren en alguno  de  los cases previstos  por el
Proveedor del  Gobiemo del  Estado, y las sanciones aplic
Si  incumple con cualquiera de lps requisitos solicitados e
Si  un soclo a  administrador forms  parte  de dos o mss d
haya cancelado a suspendido el registro en el Padr6n.
Cuando la propuesta  presentada no est6 firmada par la p
La falta  de cualquier documer`to solicit3do.

La  presentacibn de  dato5 falsos.
Cuando  de  d'iver5os  elementos  se  adv.igrta  la  posible  ex

presente proceso de adquislctdn.

desechar I

fculo  52 de  la

I,a 5 presentes

ona  legalm

h)       Si  se acred'rfe  Que al  participante que corresponda  se le  hu
las san[iones apli[adas con  motive de lncumplimiento se e

))        Si el  participante ne demuestra tener capac.idad adm`inistra

para atender el requerimiento de ]os servlcios en lag candi
I)        Sl  las  ofELrtas  presE.ntadas  no  se  realizan  con estricto apego

bases, de acuerdo a la descripd6n de las especifica[.Iones y s
k)       Cuando el particlpantesen'iegueaque le practiquen

declda realizar visitas.
I)        Cuancto seacrediteque eHmportede la propuesta

que obren en el historial de  Bdqiiisiciones  previas

9. SUSPENS16N Y/a CANCELAC16N DEL PROCESO D

La Convocar\te a tra`ies de  la  Un.idad Centralizada de
acuerdo a  lag causales que se describen en el  mumeral

que a continuaci6n se sefialan, segdn corresponda:
a)       Porcasofortuito ofuerza mayoro cuandoociimen
b)      Cuando  se detecte algun error en  las  bases que  a

subsanarenjur`tasaclaratorias.
c)       Si 5e  presumeo acrEdita  laexistencia de  irregularidades.

10. DECLARAC]6N DE PROC£SO DE ADQUISIC16N DES!ERTO.

La  Convocante  a trav6s de  la  Umclad Centralizada  de Compras p

ador en su case, podr5 solicitar ac!araciones relacionadas
undamento en lo previsto en el arti'oulo 69 punto 6 de la

y hasta e( memento de la notificaci6n de la adjudl[aci6n,
lquier  aspecto  relativo  a  la  evaluacidn de su  propuesta.

ocante para  la evaliiaci6n a  adjudicacidn, dar5  lngar a que

prapuestas total a percial de lo5 Participantes que inourran

:,.,.ii.::..:i..,;

ne,#

rre?,o

a se compruebe  su incumplimiento o male calid8d como
;u incLimplimiento se encuentren en vigor.
s y siis anexo5.

cipantes, a forma parte  de alguna  empresa  a la  que se  le

facultada para ello,

entre  los  Participautes  para  elevar  los  pr

/

erenresciH8tlidounoom5scontratospQrcausasimputabl

a, fisca'' anclera, legal,  t€cnica,  de producci6n o distrib
es solicieda5
las nece3idades minimas planteadas por la [orwocante en
iclos raraueridos

S-,A-
par parte de la Convocante, en case de

con tos costos que imperan en el mercado a aquello5

\Parcialotctalmenteelprocesodeadquisici6nrde
ulas 74, 75 y 76 de su Reglamento a los sLipuestos

res  Requirente y/a  terceros,  y este  no se  haya  podido

r parciBl a totalmente desierto el  proceso de adquisici6n de
conformidad con el artieulo 71, numeral  1 de la Lay o !os sLlpuesto

a)     Cuandose reciba solouna propuesta en el acto de presents
b)      Cuando ningunade  laspropuestas oumpla  con todos  lc}s r
a)      Si  a  criterio  de  la  Convocante  ninguna  de  las  propuestE

P

ubre  los

uaci6n se sefialan:

propuestas.
estas bases.

ntos  qiie  garanticen  al  Gobierno  del  Estado  las  rnejores

®

u



:.p.Q#am',=

condiciones,
d)      Si posterior a la  rev.i5i6n legal y administrativa no
e)      Cuando fa propuesta del  participante que re5ulte

un 40% respecto de la media de precios arrojada
f)       Si despu6sdeefectuada la evaluaci6n tecnica y

*`

11. NOTiFicAa6N DE DicTAMEN DE FAiio.
EJ 22 de septiembre del  2022, a partir de las 16:co hofe-a, se
podr5  ssr  not.ificado  al  correo  electrdnico  manifestado  por

a de dos propuestas susceptibles de eveluarse tecmcamente.
lie cumpla tdenicamente, es superior en un 10% a inferior en

mercado.

adjudicar a ningdn Participante,

el dictamen de fallo del  presente proceso a trav6s del 5ECG y
te  en  el  anexo  4  "Carta  Proposlci6i1~,  siri  perjuicici  de  que  los

perticipantes  puedan acudir a  la  Direcci6n General de A9astecinientqE;  ubicada en la planta  baja del Domici!io, donde se les er)tregara  uma:i?eani#f::

strados d±1a Secretarra durante u n perlodo minima de 10 dias natura les, s'ier`do

;',`,:
rminos

adjudi#Tpe

de su contenido.

articulo 65 fracci6n  Ill de la  Ley.

contTato,  la5  obligacLones  derivadas  de  este  sersn  exigibles  de

copia del mi5mo.

Asi mlsmo, se fljard un ejemplar en el tablero oficial
de la exclusiva  responsabilidad de los participantes

La  notificaci6n del dictamer` de fallo podrd diferirse

Con  la  notificaci6n  del  dictamen  de  falLo  per  el
conformidad al articulo 77 numeral 1 de la ley`

12.  FACulTADES DE IA DIRECcldN GENERAL

na obr6 de mala fe.

b)      DesecharunB prapl
el nrercado a con a{

:;coon,:°£ann:errdeesf:¥teor55dc:;::u:::p5:t:sat:I:,nc:;P,rmevp':giEh:,:Sei

suspender a declarar desierto el proceso.

tendr5 Ias siguientes facultades:
relevante, siempre qile ejtista la presuncidn de Que el Partiapafite

or el partic!pa nte no guarda  relaci6n cor` log costos qi.e imperan en

C)       Revisar

13. FIRMA DE!

EI  Partlcipa rite

hibile!dintad

::gce.g#myde:
Ley.    cle

I?i6n

NIRATO.
dicado  se obliga  a  pToporcio

partir de la fecha de la notifi
ado en su totalidad se !e p

n el arti.culo 7S y 76 de la  L

Para  la cd6braci6n del contrato sera riecesariD
Proveedores pre\/io a  la firma  debefa verificar q
C6digo Fiscal de la Federaci6n,

La  persona que deberd acudir a la firma del contr
original  de  su  !bentificaci6n  Oficial  vigente  (carrilla
debldamente registrado coma representante legal a

Si el 'rriteresado no firma el contrato par causas impi
sin necesided de un nijevo proced'imiento, debera a
diferer`cia en precio cor` respecto a la proposici6n in

que hilbiera mss de un partjcip8nte que se encuentj
su ofert3 econ6mica y se adjudicar5 a quien prese

De resultar [oriveniente se podr5 cancelar e iniciagwn r\uevo

13.1 Vigenaa del contrato.                                       j§}'
El contrato a celebrarse con el part'icipante que ifesulte
la conclusi6n de fa ei`trega del chjeto del coritmto, y
c'e  la  Lay.

13.2 Antitipo.

co se reconocer5 el resultado correcto y el `importe total sera el que
ulo 72 del  Reglamento

requerida y firmar e! contrato dentro del plaza de  10 dias
de Ad|udicacion confome al nilmeral 11 de las presenter
rega de las garantias de cumplimiento del contrato, esto
de acuerdo a  1o establecida er`  los articuio5 80 y 81 de la

on  reg.istro vlgente. Asl' mismo,  Ia  Dlrecci6n del  Padrdn  de

tre  dentro  de  las  li5tas  a  qiie  se  refiere  el  art`culo  69  8  del

€1 Representante  legal acreditando su  personalidad jurfdica mecliante
ula  profesiorial  a  credencial  pare  votar  con fotograffa), y  encontrarse
e Paclr6n de Proveedores.

;:ddl:d;Craodff°oe¥;.'e

P5gina 1

presente proceso, tendr5 una vlgencia a partir de  su firma y hasta
[onforme a lo previsto en el ordenamiento legal en su ani'culo 80
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Se pedra otorgar al proveedor adjudicado en la presente licitacgiv un aniicipo de haste el 50% (cincuenta par ciento) de la cantidad total del
exhlbiti6n de  p6l!za  de f'ianza  Cue garantice  el  moiito total del mismo,  de
eral 3 d.a !as presentes bases.

cDntrato, siempre  y cuando asi 1o sefiale  en su  propuesta y pr
conformidad el  articulo 84  numeral  1 fraccidn  11  cle  la  Ley y el

®



sobree!cumplimientodesusobligacionesfiscales.Leo;!t:nci6nde`ifehodocumento,deber5realizarseporlnternctenlapaginadelsAT,
en  la opci6n  "Mi  portal",  con  l8  CIECF.                                                                                ¢1:A

Dicho  dociimento  se  debera  presenter  en  sentido
Pre sentac.ron y Apertura de Propuestas y se verifica r5
de que la impresi6n de! mismo sea legible para I]evar

e:#g;i:g:oa;o:nnc;;gfe:E€;ao::eT:::::e3n:o:;aasran:ot::aa,,a:,:a,:,::pcahnateefabbe,:ac,cdearc:oarr:r::

Las inconsisteneias en este punto, ser6n motivo de de5JeEhamiento d.e la ¢fopuesta del participante.

15. DE IA OPINION POSITIVA DE  LAS 0BllGACIONES E« MATERIA DE SEcORIDAO
Documento vigente expedido  POT el Institute Mexicapo,del Seguro Soclal
materia de Seguridad Soctal, a en su case el documents del cual 5e despre
deber5 solicitar al lMSS el docurnento actuali2ado dohde emits opini6n
Social.  (Solci en caso de no ester registradQ come pr

16.  INCONFORMIDAD ES.

Se dari curse al praeedimiento de lnconformldad

17. DERECHos DE Los LicrrANTEs y pRovEEDOR
1.      Incontormarse en contra  de  log actos  d

arti'culos 90 a 109 c!e  la  Ley;

eedc}r en el  RUPC

erdo con lo es

3    t:e;rt:::hlo:ssa::i:c::a:;:st[:a:t:ert:;;d;:ip::nfe:g:a:#f:ci:u:rr:at;:;;

SOCIAL (I MSS).

I el  que se emite la opini6n del cumplimiento de obligaciDrtes en

a que no cuenta con trabajadores dados de alto. Para lo anterioT,
el cumplimiento de sii5 obl'igaciones en  materia  de  Seguridad

cido en log aTticulos 90, 91 y 92  de la Ley,

ci6n y la  faha  de formallzaci6n  del  contrato en t€rminos de los

2     :::enroa:::5h°east:b',net:::sa::°qnu,rs::::':::#|°:n`ap::VbgqS#::uoa'[?:?t:,ee:°p?::C::onedsep:r:;:::k:as;i:rr::aodnacsu :I:::,:C)Par y

do no se establezcan plazos especificos dentro de }es veinte di'as

prev.ia entrega de los bienes a  prestaci6n de lo5 serv.icios en log

licttar ante cualqul eT diferencia deriva
iculos 110 a  112 de  la  Ley;

jar cualquier irregularidad  a queja  iferivade  del

Caritrol de  !a  5ecretarl.a  de Ad

ado de Jalisco tiene su domicilio

de ros contratos a pedidos el praceso de conciliaci6n en t6rminos de

limiento ante el 6rgano correspondiente.

I domicillo en Av.  Fray Aritoriio Alca!de  No.1221, Col.  Mlraflores,

Av.  IgrENo 1. Vallarta  ndmero No.  1252,  Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

icl d®
racich Guadelaj8ra, Jalisco; 31 de agasto del 2022.
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RELAC16N^®E ANEXOS

-Pul,hoderefercodr7 0-ento•j`

DOcuMERTAci6N QLiE cOI`msri-DR^ IA OFERTA'a pResErtrAR
ENHOIAMEMBRETyfroDEij`EMpRE5A que se elitrega

)Br,,(                                                                                   -.  ,I

`ri                                                                            a  `-

a)
¥,,i-                                                               ¥-

Anexo 2  (Propuesta lecnica)A                                      i* !;,`
I;++

a-                                                 ,,gT

Anexo3(PropuestaECC}nom(Ca)                             i                                      rt£;i b)

Anexo4(Cartadeproposici6n)                             {i                               # c)

Anexo5(Acredifa[ion)odocumentosqueloacti*:!te                      #` a)

•.``...-.--..,`..``.....-`--`.,...n-.....,.--.5.`.,.:.....:i....,.--.......i..`, e)

I-    `  t``

inexo7 |Dec,arac,6n deaponac,onanco a, in,,,aRE"¥             aE f)

`-r®

8)
-

Anexo 8 (Estratificacr6n) Obligatorio  para part(cipan\       MYPI     ES.-
_       n     JA',a._

h)

I.

:::s:,::::c:Den:r::n[:nr,:e„umphm,entoifeb,,9_REesRE#,#pe:=#,pore,ferv,Cjode i)

Lrd':,-i.''.'E
j)Anexo 10 (Manifiesto de cump].imiento cle obli8aci               n   -teri               .   uridad soclal)<`,:--

:::.:::`u:`:```.`:,`,``,:`````:;I.::`:`.:L.`:````;?`:.:`:¢`±````3````i````=+3`:;```.J````.\-``.`.`.`sso`..`*.`>```.``..`.`
k)

•.-......-.,..-....,.......,.i.....,................,                         I                    ``\
I)

•`......:``.:``....-.-.=.....-......".-.-:.`...`'....f'`..```....I..:\T-.`..--`'..`.-.-.- •ml

pig,nai4fa33
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LiciTAci6NptiBQ'eALOcAiLpm63;2022
siN cONcu#RENciA DEL coinrT£

wADQuisia6NDEllcENclaspARAS°rmuA#,Ev:°k'f:ITco*c:::6E:

(,#T

Direcei6n General de Ahastectml entos

PRESENTE.

yo, (nombre), manifiesto hajo pro¢esta de dec}r verdad, I

y Aperture de Propo!iciones y presentar la  propuesta en
{Dersono  fl'sica/reDresentonte  lcaal/oDoderadal  de
reDre5enonda  r)a  se  enc./entra)  en      nguno  de  los
Enajenac-longs y Contrataci6n de  ServiciDs del Estada dei:pJ:a:

IA ptiESENIacloN ce ESTE DocuMENIo Es DE
ALGUNA ANTE tA UNIDAD C£NTRALIZAOA DE COMPRAS,

:

oRGArlrsMo pU8uco DEsCENTRALrzAeo D ENOMINADo
icA DE }AIrsco"

TO DE l]ERsON

uerito con las fa
e eerTado {o no

6uada)aiara Jallsco, a _ de _ del 2022.

suficientes pare intervenir en el Acto de Presentaci6n
riombre d

8  lnombre  de
os  establecido
o y sus Munici

OBLIGAiTO

conforrnid

en  mi c@r6cter de
asimismo,  manifiesto  que  (/7o  /ne  errEL/enfroAn;

a  el  articulo  52  de  la   Ley  de  Compras  Gubemameritales,

siN EL No sE PODRA pArmclpAR
ri el articulo 59, nurr.eral 1 fraedones VI y VIII de_

®



CA

N POB|'CA
ONCURRENl

ffADQuis|tidNDELlcENauspARAso"u#,E#',FcOA?gc#

ESPECIFICACIONES:

I,givosTEenicos

AL Lpl.0163/2022

DEI COMJ1.i

. a RGANISMO PtjBucO DESCENTRAuZADO DENO MINADO
;lcA DE JALJSCO"

PJledl Cantided unldad deMedida

#                              Desaipci6n

1 50.cO SERVICIO ;H*f:'#;I,oceN#:::cp:::rcaDciouNs£'EfiD£BEExoenTFc#cEOcLouDPARAEQulpos

2i 5.00 SERVIclo
ActiAL,zAc]OifeE  I,cENc,A  DE  usa,  ADOBE  CREAT,vE  cLOuD  PARA  EQu]pOs

#u;;inarci;ceNG#ARAusuARiosDEsiGNADOsvEREspEaPlcAc,ONESENANExO

Tode`:GE§       ecificaclone§  Se fialada5  en  este  AcasSuperiores,slasjuntanAnexosconIAnexo2(prop

es     i   ,`E              CaraderisticasT€onicasRequeridasquesedeberan dedesarrolla.en`RipcieNEXACTADEESTAcARTADEREQUERIMIENTOsTECNicos
ERAMOTWO    ¢DrE[RANir`Mp

:sg¢g(   ?      Q     @¢¢¢\\M       ADEIAEMPRESAYF[RMADASPORELREPRESENTANITE

/'LEGALDELOCDNTRARloNOS        COANexoTfroicooEEspECificacioNEsa%O

Asdewicwi

`}u¥.igdfrg",I
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AN,EX02    ;

?I                                           t``,,`

L'C'Ts|:'8gNPcduaRi#?AfgE:P±D#,3#°2Z

"ADQuisici6NDEucENaaspARAsOFTwuAffEvrii,#S§E::::6E:%GDA€Tisj]§£;;oBucODEscENiRALIIADODENOMiNADO

`S                                           I,;\..-

t,,f, Guadalajara Jalisco, a _ de _ de 2022.
\',
q`,

D'rreca6n G€neral de Abastecimientos                                                                                 §\
PRESENTE.                                                                                                                                                                      Sr

P,rt'd, cantirled united de beipech;£,                  # Marca, VersJ6n del Dem6§

)6\\0(J'eeA.i,EEelI

Medida Software y Vigenda especificadanes.

I 50.cO S£RV'CIO

2 5.00 SERVICIO

-=`=:--i::---I--::-`--:-----:i--i-:---=±:-:----=--

#`
NOTA: Se deber5 realizar ellibre.TIENIPODEENTREGA(Debefaespecifi[arsisondJa•:-:-.:.__i.::-_--.=-..`.-=.._.`-_--`.-_.`:--..-:-.._-.i:`=-`-__-:-:=:---.:--.:..---.=_-:--=-:-:.--_`

I.Ad-_- . .Encasodeseradjudicadoproporctonar6serviciosenlos5tr,hJfo                 el presents anexo.  Ia arden  de  compra y/o contTato, la

convocatoria y las modificaclcmes qile sE derTven de  lag

Sere  responsable  per los defectos, vicios ocultos a

puedan incurrir en los t6rminos de la arden de com

ervictos  per cualquier otro incumplimienta  en  que
uipo de c6mputo sera par 12 meses.

Nombre y firma del P@rticipan presentante Legal del mismo.
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"ADQuisici6NDEucENciaspARAso":;,:vS:i§;;P;U:;i;;L:%;i:jN;isiis2o:p:UBL,co
DESCENTTLAllzAt}O DENOM INADO

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

SuBtoTAl

lvA

TOTAL

Direccidn General de Abastecimientos
pRESEme.

EJPROPuESTAEcq,¥oMicA

LV3;S3!'Jt

P,Itld, Caritidad llnidad deMedida D-¥ch         '     'i9,&` Marca, Versi6ndelSotwareyVIgencia Precio unitario lmporte

1 50.00 sERunio

.

2I`,;. 5.cO SERVICIO

&       -Oo.                                                                                       p,

i.,,i.                                                                                             -.L               `

SuBtoTAl

lvA

TOTAL

-¥!n;D
CONDICIONES DE PAGO:

(De solicitar pages parciales, debera especi

a Declaro bajo protesta de decir verdad qua log
a entrega de los bienes.

Manifiesto  Cue  los  precios  cot'izados  en  la
opte pot realiearajustes al memento de adjudicar

roes

ut eT]trega y entera satlstacci6n de 1® dependencla).

n de I.recies fijos haste la total prestaci6n de los servicios

os en caso de que  la  Direca6n General  de Abastecimientos
a servic.ios obieto de este proceso de adquisici6n.

!1  Participante

gal del  mlsmo.

..,,`:i. P5gina 23 de
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Ll€lTAC]6NPOBllquLOCAILPL0163/2022
SIN CONCuRRENCIA Oil,Cowl ITE

"ADQulsla6NDEllcENaaspARASOFTWuA£,Ev:Oil,:T#\£§'NP::6E±,a:gE?isLTs%~OBucODESCENTRALIIADODENOMINADO

CARTA-SEPROPOSIC16N

Guadala]ara Jali5cc}, a _ de _ del 2022.

Direcd 6n Genera I de Abestecimiento5
PRESENTE.

En  atenci6n  al  procedimiento  de  Licitacj6n  Pabl!ca  Loc@l  LPLm63/2022  Si
LICENCIAS  PARA SOFTu/ARE SOLICITADAS POR EL a RGANISM

DE JALIScO".  |En  lo  subsecuente  "el  proceso  de  adqu)sici6n"),

(Nombre del Porticipante|, marvities`o ba|o prc.tes`a de dear v

cqrrencia  del  Com`Ite  relative  a   [a  "ADQulsIC]6N  DE
lzADO DENOMINADO UNIVERSIDAD TECNOL6GICA

5u5crito  /nd`Atbre de/ firmo®re/ en mi calldad de  Representante  Legal de
ad Cue:            +:,I

las presentes Bases, para la fima del contrato que llegare

2.      Que m'i represer`tada seiiala  |o  "que sefialo")  coma  dam
notificaciones a  que  haya  lugar la  finca marc8da con  el nd

XXXXX, tel6fono xx, fax " y correo €lectr6nico XXXXXX.

3.      Que   he   lei`do,   revisado   y  analizadc)   con   detalle   toda!

especificaclon es correspondi en{es y el juego de Anexos q I
de Jalisco, oblig5ndome a cump{ir con lo estipulado en ca

presenteprocedimlento.
4.     Que  mi representante entregara  (a  "Que entregarfe") lo

de acuerdo con  las especlficaciones v condicior`es requ
seflaladc)s en mi propuesta econ6mica.

5.     Que  se  hen  formulado  cuidadosamente  toclos y cada
circunstanclas prev'r5iblEs  que  puedan  influ.ir sabre ell

directos e  indirectos  que  se originen en  la  elabc
Estado.

6.      Manifiesto que los precio5 cotizado5 en la preseri
opte por rcalizar 8justes al memento de adjudic

7.      En caso de resultarfavorecido5, nos compromet

del presente procedimienlo de adjudicaci6n.

8,     Que  mi  repre5entarite  no se encuentra  (a  "Que
Gubemamentale5.  Enajenaciones y  Con{rataci6n

previstas   pare  el  DESECHAMIENTO  DE  PROPuESTAS
adjudicac.i6n,

:;S':b::r::d§d*::edfeec::Ssu,I:;ra:edsJ,uad:fca::oparao,`ryrecibirtodotlpode

;:/#l#o':,.cT/;.od:::;:i::;aes¥?o¥e#5#Jdelaciudaddex*c,p.
es   de   lag   Bases   del   presente   proceso  de   adjudicaci6n,   las
oporc`ionados par la Secretarl'a de Administraci6n del Gobierno

y/a acatar lag aclaraciones re©lizadas por las areas tecnicas del

rvicios  a  qiie  se  refiere  el  presente  Procedim`iento de
sea de este  proce5o de adjudicaci6n, can los  preci

unitarios  qLie  5e  proponen,  tomando en  con

furquo d
fldeth

naclonal  e  incluven to
s  haste  so  reeepc.i6n  total  pcir parte del

de que la Direcci6n General cia Aba
ios objeto de este proceso de

el contrato eri log terminos sefialados en las

ietore
Admtw

os  supuestos del  articulo  52  de  la  Ley de Compras
sco  y  sus Municipios,  y tampoco  en  las  situaciones

qiie  se  indican  en  las  Bases  del  presente  proceso  de

®

u
9.      Mi representada  sejiala (a "Que sef`alo"I coma domlc.ilio para

_ de la ca«e _ de la colonia _ de la ciudad de
electr6nico                    @                   ;  solicitchdoles  v  man`ifestai

practicar  y  adn  las  personales,  se  me  hagan
establecen  los artieu!os  106 y 107 del C6digo
autoridad estatal lleve a cabo la5 nDtificaciones

10.  Que por mi a a trav€s de interp6sita persona,
las  e\/aluaciones  de  fas  cotizaciortes,  el  resultado
relaci6n a los dem6s oferentes.

11.  Qua no me encuentro dentro de las !istas a que se

; efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el ntimero
stado_ C.P. _ telefono _ fax _ y correo

§`nformldad  cle que  toda5  las  notificaciones  qiJe  se  tengBn  que
en  la  cuenta  anteriormente  se5alada,  suietindome  a  lo  que
s  del  Estado  cle  Jalisco,  aplicado  supletoriamer`te,  pare  que  fa

onductas,  para  clue log servidores ptzblicos, induzcan a alteren

)tros aspectos que  otorguen  condiciones mss ventajosas con

4el C6digo Fiscal de la  Federaci6n.

NombreyfirmadelparticTnteoRepres

P#ina 24 de 33

tante legal del mismo
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"ADQurslc16ND!LICENCiASPARASoFTWuA£,EvS[£:I,#A#T#N¥:6E:[o:%:T:S#o£DBucoDESCENTRALIZADODENOM[NADD

6uadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

Dlretci 6n General de Abastecimientos

::,rsff;gLman.rfuestobejoprotestodededrverdai:quelosdatch`-aq8ia5Entadossoncietosyhansidoverlficadomanlfiestoqueactdo

::c:nfto£:;e::fi:;in:tt:a:P:t¥r,::;ry::nn:b;T:;:e;:C::::I;u:in;:c:ot@B:t:a
clo  parmetermeseder

i..'-.i.i...-`i.....'...I.-...-..I-.....i:.:......i.,,..`,,.-....,..

Nombre del Ljcitante :                                                              `ji
£[

No.dekegi§trodgl RLIPC(encasodE confarcon€n          t;¥;
A:

No. de Registro Federal de contribli`/entes:                        #S
fg`

Don.idiro..{Colle,N&meroeuterior-interior,Colonia,C6di;#S?ostal|#

Mur`ldpie a De[egaci6n:                                                                `%          €¥:                       Entidad Federativa:

•1.
no (s}:                                                                         Jjife±#r`                    correo Electr6nico:

k%:QPe;:g:,ycomoapareceene,actac;7{ff¢T%ELELgTngs;ct,v{dadpreponderante,personaf,i,ca,
:izss§`'v`"#btEtpè-6am'rfuonasMoro/es.16nLibra: `RE+RI#,in,0%god,jcoc,ones,

a   Berdo==

C£:
t.5,+i^.i{.`        mbio de  raz6n social,  de domicil`io fiscal,  de giro a  actividad, etc.),  debera

.    ncasodequehubieremodificaciortesalA             -t#
mencio rrar log detos anteriores que corre5pondan a di[ha a'rf'       .6nyla  referen[ia dela causa de la misma.

Pt]ra Personas Fist
•#

ara yersonas rlslcas: r-,, INane\®±daldeE\ect®-=           5E       #£

PaDER

P;i;::::::i:::::°drea::::morn::::`ca¥u"°mpaFco"traifedeAPoderado,medrohtehoderGonmloEspeda|peraActosde

Ntirnero de EscrifuTa Pdblica:                                    a

ATENTAqu#t

j'                     §i)                                   ,£rti
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"ADQuisici6NDELicENclaspARAsOF"f€,Ev::::::3#N?§p6:,OfgEifeop,pBucODrscErmALLZADODENOMINmo

Ei

ANEXC,I,{`6

DECLARAcl bN DE INTEGRIDAD

Direed6n General d€ Abastecinientos
pRESENme.

£n  cumplimiento  con  log  requisitos  establecidos  en  el  presente  P
Concurrencia del Comlt6 pare la entrega de los "ADQulsIC16N DE
DESCEl\ITRALIZADO DENOM]NADO uNIVERSLt)AD TECN OL6GIIA

verdad qiie par si` mismos o a trave5 de interp65ita persona, el
[onductas,  para  que  los  servidores  peblieos  de  la  Direcc-i6n G
Cerrtral`izada  de  Compra5,  induzcan  a  alteren  fa  evaluaciones

otorguen condiclcmes mas ventajosas con relaci6n a los demas

A  su  vez  manifiesto  no  encontrarme  dentro  de  log  5upue5to5
Enajenaclenes y Contrataci6n  de  Servicios del  Estndo de Jalis[o

*En case de ser persona ffslca resultar5 aplicable el §lgiiiente p£

OcOIUS16¢DEPROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco, a _de _ del 2022,

ici6n  pare  la  Licitaci6n  Pthljca Local  LPL0163&02Z Sini:,deAd
:ENclAs PAEA SOFTWARE soLlcrTADAs POR EL oRGANlsMo ptiBilco

:d[:;S/b¥#ir::inn::¥:dr:oei::::i::nie::a;;e:e:n:t;tt::::ai::ct):n:d;r;;:ia:;::i;i

es,  el  resultado  del  procedimiento  u  otros  aspectos  que

esl come la ceLebraci6n  de BcuErdc>s colusorios.

el  art/culo  52  de  la  Ley  de  Compras  Guberiiarnentales,

®

Bajo protesta de  decir verdad  manlfiesto  que  rna cuento con vincuftys o
conf]ictos  de  `rnterfes  relac`ion8clos  con  servidores  pdblico5  que
empleo,  cango  o  comisi6n  en  el  servicio  pdblico  o,  en caso
causal alguna de conflicto de interes.

*Ert ca§o df ser persona moral resiiltar8 apticable el

Personas morales/ Bajo protesta de decir verdad rna
del consejo de administracidn y, representantes o a

personaies a familinres, asi' corno posibles confl'ictos
Iicitaci6n. A5imismo, que las personas referidas no de§
con la formal.lzaci6n clel contrato re5pectlvo no se actu

RELAC16N  DE  LA TOTAUDAD  DE Soclos, ACcloNISTAS Y

ones de ne8ocios,  personales o familiares, asi cam
n  en  el  procedinlento  de  licitaci6n.  Asimismo,  no

con  la  formalizaci6n  del  contrato  respectivD  no

el reouadro con la informact6n solid

ministrador general dnico o, en su caso
no cuentan con vi'nculos a relac`iones de
s ptiblicos que intervienen en el procedimierlto

n en el servicio publico a, en caso de desempefiarlo,

I)E  DIRECC16N  (ADMINISTRADOR  GENERAL  0NICO  a,
coNSEjo I)E ADMINISTRAC16N).                                                             #       Fi

Nomb,e ^rfuid®Pa`emo    «
'&        A;ellidoMaterno

Canoe

# ?
# ife

/A"NI

"#€E

Representante`
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DECLARAcl6N DE AroctAci6N ciNc

NEXO 7

N Pt}BuCA IOCAL

JCA LOCAL LPL01G3/2022

roR EL oRGANisMo po BLico DEscENmALRADo DENO MiNADo
V0|6GICA DE IALisco"

MiLLAR PARA EL roNDo iMpuLso IAiisco.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

®

®

Direcci6nGen€I.aldeAbastecim.entos                   Lg!.
pRESEhrTE.
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sentante Ega I  de la empresa ''xxi(x"  manrfiesto que SJzmes ml voluntad el  realizar le
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fr                        Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022. (i)

Direcd6n General de AbastecilTtientos
pRESENne.

Me refiero al procedimiento de ucit8ci6n Ptiblica Local

(Z)_participaatrav6sdelapresenteE;!#?posici6n

AI  respecto y de confoTmidad can lo dispuesto par e]  nunetril  1 del

estable[e  la estratificacl6n  de  la5 in.rcro,  pequefias y ned

i€

Slnc§ti`cunen

q;;,

cia del CBmi.e, en ef que mi' representada, la empresa

Lay,  MANIBEsl'O BAjo  PROTESTA DE DECIR VE80AD
Federal de  Contribuyentes (3)                        .y

ventas  anuales)  estobleddo5 en el  Afuerdo  par el que se
en  el  Oiario  oficial  de  la  Federacl6n  el  30 de junio  de

con base en lo cual 5e estratifica ccimo una  empresa

®
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:adELEi2009, mi repre5enteda tiene un Tape M5ximo Combinado'5 I-                     #i
L'E  lgdeinReglLlena ual torma,  Oeclaro que  la  presente marntestact6n la  haformaci6nfalse,soninfracclonesprevistasparlogart

`t,eonsje[n.¥ !ie7n: C]°]n8°:'emi:nfyd;?ouse::v:rm:S:6nnt:::I,a:!6[:: :,res      e 6SS£
amento, asi como los articulos 69 y 81 de la Ley General d<quoor,ascamposconformeap,,quetomandoen§S:::§REflesp#bi|idadesAdministratlvasda apllcac'6nsup'eto"a           §es  §¥§heENiEi:ffi"sco?:2?iLantesmencronadogiv

1 sefia,ar {afeehadesuscr;pc,6nde,documNra@§,S     £=cfflo¥:qg     %

2 AnotarelrTombre,raz6n5ocialodenominaclo             I     ngF|[=J7

3 |ndicarelRegi5troFederaldecantribuyentesdEHicrfaFT

4 -
presi   n: Tops Maxima Combinado = (Trabajadores) xl096 + rventasspueut]lizarlacalculadoraMIpyMEsdlsponibleenlapiigina

Para el concepto lrabajadores", utilizar el total de I   s traba   dares con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisi6n de
fa manifestaci6n.
Pare e! concepto ¢venta5 anuales",  Ljtilizar loi clato     onforme    I repDrte de su ejercicio fiscal correspc)ndiente a  la dltima

declaraci6n8nua}de impuestosfederales,expresa     s en mill ,     5depesos.
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Direeci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

eta), en mi cafacter de Representante Legal
Bates,  par  lo  qiie  anexo  la  Con5tancia  de  a

por" Servicio de Ad ministraci6n Tributaria,
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RAN ISIVIO PL]BLIC0 DESCENTRALIZADO DENOMINADO

DE JALISCO"

BIIGACIONES FISCALES

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

Nombre de la  Empresa),  manifiesto estar a!  corriente de con mls

del  cLimpljmiento  de  obligaciones  Fiscales,  documento  vigente
cido en el arti'culo  32-D, del C6diso Fiscal de  la  Federaci6n.
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MAr`iiFiESTo DE CUMPLIMIENTo DE oa

Direcci6n Gene ral de Abas(ecimiento5
PRESENTE.

(Nombre completo),  en  mi cardcter de  Representante  Legal d
obligaciones fiscales en materla de Segurldad Social,  par to  clue
materia   de   Seguridacl  Social,   documents  vigente  expedjdo
acdo.5al.hct  101214/281.p.dir.  publicada  en el Diario oficial de

'``

rtyAcloNESEN
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MAkeRiA DE SEGURIDAD soaAi

i&y

:::;             Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022`
Ji2
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\

mpresa  (Namife  de  la  Empres@),  man)fiesta estar al  corrien¢e  de  mis
a la Constanci

I   'nst`ltuto

deracj6n

e  Dpini6n  positTva de [umplimiento de Dbligaciones en
icano  del   Seguro  Social,  de  conformidad   al   acuerdo

de febrero de 201S.
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UNIVERSIl)AD   TECNOLOGICA   DE   JAuSCO   CON   DOMIcluo   EN   CAILE-iluIS   J.   JIMENEZ   #   S77,   COL   PRIMERO    DE    MAyo,   C  P.   44979,

GUADA£AIARA, JAL  A  EFECTO  DE:                                                                                       ,:t:`

F

GARANTIZAR  POR  (NOMBRE  OEL  "PROVEEDOR")  CON  DOMIcluo  EN `icoIONIA  _CIUDAD  _EL  FIEL  Y  EXACTO  CUMPuMIENT0  DE

:%s:Dc:DEANTURNEANDUEEsfROo::iGDAOciyogLESGgifETRAND3sQE£T::TCAODNOTRDtFALTsuc%:Rc%rfu{f#viopTOARRT:LT%¥rLEg:i===FEAcs7#,;.6:..;;
ACEPTA  SujFTARNOS  A  IA  COMPETENCIA  DE   LOS  TRt8uNALES  DEl ,*RIMER  PARTID0  JUDICIAL  DEL  ESTADO   DE  JAllsco,  ACEPTAND0

CONTINUAR AFIANZANDO A MI  FIA00,  EN  CASO  DE QUE,SE  LE 0TORGUE AIGUNA  PR6RRC)GA  DE CuMPLIM!ETN0  0  SE  CELEBRE CON  €STE,

CuALQulER  ACUERD0  MODIFICATORIO  AL  CONTRAT0  PfilNCIPAL.

®

®

ESTA  FIANZA  ESTARA EN  VIGOR  POR  12  MESES CONTAD6S A

6

A0lcIONALMENTE     ESTA     FIANZA     PODRA     SER     EXIGldsE

cONTRATc,,„BASEs®  y,O  cONvOcATOR,A  DEL  pROcED,^ajgN

BIENES  Y   SERVICIOS,   CUANDO   SEAN   DE   CARACTERl`STIcfis

;:E:P;:;%kMc:ii::isr:%i%'§':F:£N#::NED:::I:o;:oNED¥Ec#:
pRESENTAc,6NDEsuOR,G!NALpORPARTEDENUESTROFiap-_-

ENELCASOQUESEOTORGUEPR6RBOGAA1%UMP

OS  0  lNCONFORMIDADES  DE  LOS  BIENES

LA   PRESENTE   F!ANZA   SE    HA

E   EJECuC16N   ESTABLECIDO

NES ff/SEGUROS  Y  DE  FIANZAS  EN

SES,   CON   MOTrvci   DEL   p
twtorfe Avienfo COMPETENCIA  DE   LOS  TRIB

E  POR RAZ6N 0E SU  DOMIcluo

DE    LA    OBUGACIC)N    GAB

DOCUMENTOS QU[ COMPRUEBEN  LA EXISTENC]A Y E

ENTElng

CON  INDEPENDENCIA  DE  LO  ANTERIOR,  LA  INSTITuC16N

DOCUMENTAC16N QUE SEA NECESARIA  f`ELACIONADA CON

FIN  DEL TEXTO.

FECHA  DEL CONTRATO.

TIEMPC)     PARA     GARANTIZAR     IAS     OBUGACIONES     DEL

N  0RIGEN,  Y/O  LA  BUENA  CALIDAD   EN  GENERAL  DE   LOS

A   LAS   SOLICITADAS   EN   LAS   ctBASES"   Y/0   CONVOCATORIA   DEL

CuANDO   DIFIERAN    EN    PERJUICIO    DE   LA   SECRETAR`lA   Y/O   LA

CuLTOS,  DAFIOS  V  PERJUIclos  QUE  PUDIEREN  APARECER  y  QUE

6N  QUE  SE   MENCIC)NA  V  SOLO  PODRA  SIR  CANCELADA  CON  LA

ENT0 DEL CONTRATO, Asi COMO  Dl/RANTS LA Su85TANCIAC16N  DE

CONTRATADOS  ESTA  FIANZA  CONTINUARA  VIGENTE  HASTA  SU

Y   EL   FIAD0   ACEPTAN   EXPRESAMENTEsOMETERSE   AL

282,   283  y  178  v  DEMAs  RELATrvos  DE  LA   LEy  DE

S  FIANZAS,  AUN  PARA  EI  CASO  DE  QUE  PROCEDA  EL

DE   IA   P6LIA   DE   FIANZA   REQUERIDA  ACEPTANDO

CIAI  DEL  ESTADO   DE  JALISCO,   RENUNCIANcO  A   LOS

CORRESPONOER.

COMPANAND0    A   SU    ESCRITC)    DE    RECLAMAC16N    LOS

AC16N  GARANTIZADA  EN TERMINOS DEL ART.  279  DE  LA LET,

HO A sOuciTAR AL BENEFiciARio TODO Tipo DE  iNroRMAcibN  c)

lAN};MO"ODEIARECLAMAC16NENTERMINOSDELMISMONUMERAL
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