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De  conformidad  con  lo  previ5to  par el  arti'culo  134  de  {a  ConstitwRE`p  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  articulo  19  numeral  1

fracci6n  Xi   de  la  Ley  Org5nica  del  Poder  Ejecutivo  del  Estaclo de J

9  fracci6ri  I(,  20,  21,   22   \J  23  cl£)  Reglamenro  lnterno  de  la  Seer

34.  35, 47,  49,  55,  59,  63,  69,  72,  149  y  dem5s  relat`ivos  cle  !a  L

del  Estado  de Jalisco y  sus  Municipios,  y los  arti`culos  1,  3,  4 y d

Ejecutivo  del  Estado,  en  coc>rclinacibn  cctn  5u  Direcci6n  Gene

ubicadas  en  Pro(ongaci6n  Avenida  A)calde  nt]mero  1221,  Col

CONVOCA  a  las  persctna5  fisicas y/o juri'dicas  interesadas  en

LOCAL  LPL0217/202Z  SIN  CONCURRENCIA  DEL  COMITE  par

P®BLICO DE5CENTRALIZADO DENOMINADO uN IVERSIDAO T

se  llevar5  a  cabo  con  RECURSOS  PRC)PIOS  del  Ejercicio 202Z,

las  siguientes'

co,`€si' corno  los artitulos  1,  2 fraccibn  !X,  3 fracciones Xxxl, XXxvl  y  LIX,

i'a  dg.{€Administraci6n  de!  Es{ado  de Jallsco, articulo51,  2,  3,  4,  5,  23, 24,

Gubernamentaies,  Enajenac)ones y  Contrata[i6n  de  ServiciDs

de su  Reglamento;   la  Secretaria  de Administraci6n del  Poder

cimlentos,  constituidas  [omo  Unjdad  Centraltzada  de  Compras,

s,  Zona  Ceritto,  C.P. ca270,  en  la  ciudad  cle  Guadalajara,  Jalisco;

I  prc)cedim)entc)  de ccmtrataci6n  mec!iante  llcITAC16N  Pt}BLICA

:£88,riJi§La:::L%Ec;9T:::oDs:bcs€ru::tTe°„§:oLc':s:Ad:°A:q°uis:c:oGn?,Ne':c¥aq
partida presupuestal  5151 de conformidad a  lo establecido en

Paralosfinesdeestasbase*eentenderaDor                            §§

BASE ii,-'.S,

Ley LeydecomprasGubemamenteles,En#nacionestifontrataciondeserviciosdelEstadodeJa\iscoysusMunicipios

ReglamEnto
:::,sa:::::,:,:;aLeyde.ComprasGuffi.namenta!d£E;Enajenac,onesycontratac,ondeserv,c,o5de[Estadodejahsco

Secretaria secretariadeAdmlmstracl6n.                   E

Direcci6n Ge neral Direcci6nGeneraldeAbasteclmientos.H: i_
Direcci6n DirEcci6ndeAdquis\clones                             E               ,̀

S                                    ^gr:

Canvocatoria ::net],e!|aeTaasd:a:::c:o`nn::rye:::::s,:a:ad:life:c:pn#

•...    ....   --.     -...         ..     ..=....-.    .     :...        ....I',:'?-.-i-fgs

Bases DocumentoenelqueseplasmanlosreQ%itosgand,c,ones pare participar en el proceso de hclt3Clth%o       qes.

Convocante :;eecnttoedped::;:,:,:eoaa:::::sard:,:un:sn:d::nfr;::^#apdraesdt:cc,::::a::i:::o::::os;:,sc,::::eud:Td,gedntr:::,e,ecRE:;jga

Buz6n

-
Buzbn  ubicado dentro clel domicilio, en do                  lcitantes podr5n depc)sitar sus sobres con propuestas.

_    \+     'c^_

Ventanil]a UnicadeProveedores
|::::inn::aour::C,:zdaartdr:ni|it°esde' d#a!s!y 8`      -{kfljngiRores podri"ntrega"eclbtr dorumento"licitar

RuPC Reg,stro Estata[ On,co de provifevore£ 5§`.      ,`\.EIRE       E\\

SECG sistema Electr6nico de comprRI¢SAbema  .-     i..
*gf^de=Oll

Domici'io
La oflc(na de  la Dire[ci6n General   ®   b  Se9[   *-eea&:u°n   de ias instaiaciones de la  Secretaria  de Administraci6n,
lnmuebleubicadoen         Av.       aFray                     J\Ai      Y .    221, Col.  Miraflores, Guadalajara, Jalisco,  (ingreso opcional

par puerl:a  postenor de Av.  Magister.io i/n)£ti

Propuesta oProposici6n
Lepropues`a`ecnicavecon6mic"uepre#uten|,va;participantes

Participa nte aLicitante
:-.:....-..-:-.:-....-.:-...:..,::..::-::.:::--.:,.::-..::...,.=,!f....:;...:.:.:EL;:a;::,,:craade,asetapasdeproce50de,,C,tec,6nydemanera

Sobre
`::`:...`:`:??.`.`.i...:`:`1i,`=``=``..-`..`.``.```i¢..``..``.

iR
ad"emanerainviolablequecontienelapropue§caoproposicion
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a®®® Aportaci6n cincoa]m„lar

i.i.....-..-.-.-..i...-......-i.-.-
vya;:rna;i::aadnot,a;rdeev,:V£:cq,::a::or:::°vrtoi:not::Fs°u::r:t:mfur'Se:.€

Contrato
lnstrumer,toJundicomeaianteelcuaHasp##rte„ecoexpresadel8srmsmas.mpro+.en  rEcfprocamente  a  respetar  tJ  cumplir  la  voluntad•§

Proveedor  oContratista
Tn°::epb:::°ennaa:::Cnad:i:er|dt':ao:::s:e":e'::§o£5mercan

cias,  mgenas  primas  y  d9mas  bienes  muebles,  propercione£

I.V.A. lmpuesto al valor Agregado`                              #                                  ;i

UnidadCentralizacla         deCompras

::rvu,:,'::Sea,dDT:n:;:rsa:I::,.:eossp°nsab'ede§"dqulsICIonesf;a„gndemlentosdebienesylacontrataci6nde|os

Comit6 EIComitedeAdqu}sicionesdelaAdministr#.i6npdb"cacer&raluadadelpoderEjecuttvodelEstadodeJaliscot

6rgario  lnterno  deControl
:::r#::a°f}:nrtees:nG°u::ac,:jnatrra°,]j::,::osecretesdeAd ¥ci6n,  con  domicilio  en AV   Fray Antonio  A!ca\de  No.1221,

Contraloria
8::adna:a:aer:,°jnat,:s°:ode)G°b'emodelEstado#*ja|isco

omicilio en  Av.  Igna€io  L. VaHarta  No.1252,  Col.  Ameri[ana,

i.:     .=¢       ,-.    .
:oqrur:;I;a:::E:::peep°!'t'Casd"ntegrl#empre:;?lalyestedebldament"egistradaante|a"utondades

ftEN?%~a¢p§, Fondo  lmpu\so Jallsco  FIMJA,

:oRErfeoSes!.,,i
la divulgaci6nyusode  intormaci6n  abierta,      ¢esibl€.¥Qportunidad sc)bre las cctntrataciones clel gobierno,  para  lograr

que  los  ciudadanos  y  las  empresas  puedan
'.,   .       '..j<;I.,AJri

fuctmopTeecd::,toes::::::,:::::;:,:::;!#go?::ffi¥dy;opuestade,a,ospart,`,pantesresue,vequee5tano

...   -. •.-     ..      .: ..   ,  . -.... .- ,   ... .- . . Ji..i.:. .  . .i-.iSS
`    ®goce'S[n{o de licitaci6n

Partida Ladescripci6ndelbienoservici¥\faodquffi..¥` fxpr.```.`Sil.``.`...`.`.`.`-.`

Alteraci6n            dedocumento

::;;:edno,:umentoquepresentasgA%e£;rREp*;4£ovar,ado,rnocl,f,cadooaheradoensuconten,do

Requisito§             departicipation
i

El  pertlclpante  debe  de  cumplir  con  la  firtalidad  de  que  sea

Requisitos             deadjudicaei6n
::nrveof:ear;:=ad':tse:;i::S'::S,t:::i:Ca?,So:::°f::j#fic°„ThRIelpartlcIpantedebedecumpllrconlafinahda"equela

Firma Aut6gra{a AqueHaestampedadepufioylctraporpart#glpartlcifente

Comprador
AA'osaestrve::=,epn==:\C£€anscea:5eatda°r,adedetrAadm#=±ifec=ro°ncedimi`deo  de   la   licitaci6n  ad5critos  a  la   Direci:ion   General  de'=~i

Dictamen T6cnico
i-``r:`````.:.`:`::`'```:`?`.``.`:..`:..```::``::```::`....`i.```:```:`-..::.```.``.:.`.``...`..':.`````::````.``````:`.`..````.`:.```.``-.`.:..,`.`````.:...````````:```.```.``
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CAIEN

1.  ESPElob

a,A(*-i   ¢#TO   ;.T
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Portal  de Compras Jalisco y/o el SECG.
co::ob:'actaoc;:;7:aeses        i            31cleagostodel      ±

2!I

i

Recepci6n de preguntas

i         01  de septtembre  dE I022

H        alas

A trav€s del  SECG  y/a pctr el  Correoelectr6r`ico

16 :       horas

)     juan.manzo@jalisco.gob.mx

Registro para el Acto deJuntaAclaratoria
06 de 5eptiembre  del 22           I

De 10:00 a10`.30

La    Oficiria    de    la    Direcci6n    General    de
Oras

Abe steci mientos          der\tro          de          la sinstalacionesdelaSecretari.adeAc!m`inistraci6n,inmuebleublcado

Acto de JLinta
06 de septiembre  c!el  2

!`2

A rtir de  las

Aclaratoria .30  horas Av.     aFrayAntonioAlcaldeNo.1221         SiMiraflores,6uaclalajara,Jalisco,(ipro#ac::s::i,oPS°/rn)Puertaposterior\;%Av
•:,;;

Registro para  laPresentaci6nde
13 de septiembre de) 2a,i

las  10:00 aas11.OC)

Propuestas.

(              horas

tsr\ul'BLICO

Acto de Presentaci6n yApertLiradeProposicione5.
13 de septiembre del partirdelas En  la Oficina  de  Recepci5n  y Apertura,

A   `ii:oohorasAL/_t`-

i                                          el  Dom,c,I,O

Dictamen de Fallo de laconvocatoria. 22deseptlemb#+%^°:3*
`TT,     ife#RAA traves de:osrEr:: :teoc:rna::c¥m,c„,a y,o

Ee:oF'CdAef?TeEsS:nte   proceso   pars   ia   oADQu.    a. N  IRE
¢Y..    EL¢"c6 g   To   soLicFTADo   pob   ORGANISMO   P

DESCENTRAllzADODENOMINADOUNIVERSIDADTECN    `        1¢                              "eDg  n®         ode solic!tud 54-11-ZOZ2enel s'Lstema Electr6nico

de Compras Gubemamentales, seF àlados  en  el  ANEXO  1  (                                          .     th        nicos),  de  las presentes  bases,  las  EspecificacionEs y

Caracterirsticas  tecnicas  se  consideran  mrnimas,  pc>r  lo  que  lo          `.crp.      es               n  proponer  bienes  v/o  servicios  con  especificaciOres  Y

caracteri.sticas  superlores  si  asi  lo  consideran  convenlente.   Las    '    p          \        eberan  5er  entregadas  de  manera  presencial  de  acuerdo  al
calendariD de eritregas en  el  domici2.PLAZO,LUGARYCONDICIONESDLaentregadelosbienesy/oserviconformidadconlascaracterist`icaslie citado en  [a con`JocatoriaEENTREGA.[iosobjetodeesteprocesoy/aespec.rficacione5estable

I§:adquis;I           podra  ser  en  parciahdades  wo  en  uns  sola  exhibicion,  de
as en el c      urato.  Las  ob!igaciones correran a  pertir de  la  notificaci5n del

Dictarr`en  de  Fallo y/a  la  orden  de  Compra.  La entrege  se  realizIra  en el  lugREue  indiquen  la5  bases a en Su caso el Anexo  de entregas y
bajo   la  estricta   responsab`rlidad   del   Proveedor,   qilien  se   ase

satisfaccl6n de la Dependencia  requlrente. Ia entrega se real

Se con5iderar£ Que el  proveedor  ha entregado log bienes y/a

rara  de  su  a

en el OPO u

rvicios objetD de

cuado  transporte  haste  Su  [orrecta  recep[i6n  a  entera
rsidad Tecnol6gica de Jaliseo.

±te proce5o  de  adquisici6n,  una vez  que en  la  factiira  y/c) ®
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Orcien  de  Compra  corresponcliente,  se  plasme  el  sello  y  firma  del  personal

recabe el oficio  de recepci6n del  bien y/a servicic) a  entera  5atisfaccibn

3.  PAGO.

El  pago  se  realizar€  dentro  de  los  30  dies  naturales  posteriores  a   la  re

entrega   parcial  y/'o  total,  tie  acuerdo  al  calendario  de  entrega5  con

conformidad  con  los  lmeamientos del OPD Universidad tecnol6gica d

Documentcis para page.
a)Original y copia  de  la factura,  a  ncmbre de  la  unlversicla

1  de maya,  C.P.  44970, Guadalajara,  Jalisco.,  R.F

Onginal de  la  Orden  Ccmpra  (en  caso  de  parcjal'iclad S

Or-iginal del  anexo  cie  entregas  (en  caso  de  parcialida

Copia  del  Fallo  a A[ta  de Adjudicaci6n

1  copia  del contrato (cuando  aplique)

Oficio  de  Recepci6n a  Entera  Satisfacci6n  (cuando a

1 copia  de la garant!'a  de cumplimiento  de  contrato a

Luis J. Jim€nez #  577.  Col.1  de  mayo,  C.P. 449

De ser el caso. de acuerdo con los art;culos 76 v 77 de la Le

ico  respon .ble  del  almac€n  de  la  Depenclenc`ia,  a  bier\  se
ecnico  responsable

in  I)e  la  docum€

a   1o  establecido

aci6n  correspondlente,  uno  vez  realizada  {a

n  el   numeral  2   cle   las  preser`tes  bases,   de

ecnol6gicadeJaliscoc&domicilioencaNeLuis"m6nez#577,Col.
UTJ9804307H5

b  copla)  y  origiri3l  de  la

copla)

mbre de  la  Univer5id

Guadalajara,Jalisco`,

Contabllida

den  de  Compra  en  la  riltima  parcialidad.

ecnol6g-ica  de Jalis[o,  con  clomicrlic)  en  la  calle

C,  UTJ9804307H5, en caso que  aplique.

Gasto Pdblico del Estado de Jalisco
ue   se   tengan   oue   efectuar   con   cargo   a   eiercicios

enesoondiente.
stoles  futuros estaffn robaci6n   d

En  caso  de  que  las  facturas  entregada5  para  su   pago  preseiite

Secretar(a  de Adm'rn`istraci6n,  dentro  d€  los tres di'as  habiles sigui

corregir.  El  periodo  que  transcurra  a  partir  de  !a  indicaci6r`  de  1

:a!ii:;:sO:
Compu

El   pa8Ol

col,copt

iaae
3.1 VIgetEN
La  pro[

blerles.

cle[ plaza de  pago estipL.lado,

y/o  servicios  quedar5  cond`icionado  propc
n\'encionales`  Lo anter'ior, sin  per)uicio  de  qu

les prevlD al  pago correspond`ente conforms

ble  para  el  page  que  el  proveedor  realice  I

esto de  proceder.

rrores  o  deficienciaf  el  OPD  Universidad  Tecnol6gica  de  Jalisco  y/a

es al  de  su  rece inclicarE  al  proveedor  las cleficiencias  qiJe  debera

eficiencias  y  ha5tatque  el  proveedor  pre5Ente  las  correcciones  r\o  se

or\almente  al

10PD univers
1o  estipu!ado

ntrega  cle

ntada  par  los  lic`itante5  5eri  bajo  la  condici6n  de

su  propuesta  en  la  presente  Licitacic)n,  lc)s  partici

su  propues{a.

Si   con   posterioridad   a   la   adjudicaci6n   del   presente   proc
respons3bilidad   de  las  partes,   que  provoquen
estBbleclda en el art`culo  75  de  la  Ley.

directamen

3.2 lmpuestos y derel:has
La  Direcci6n General  del OPD  Universidad Tecnol6gica de

preseriten desglosados en las facturas.

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

a)       Contar   cc}n   la   capa[idad   administrativa,   fiscal,

con cliciones soltcita das.

ecios fij

b)      Presentaral  mcrmento  del  Reeistro  pare el Acto  de presentacidn
estas Bases, con fimia  autc]grafa,  asi' como  la  copia  de la ldenti
fuese el case, engrapado per fuera del sabre, el incumplimient
sobrel

c)       Presentar  todos  log  clocumentos  y  anexos  solicitados  en  el

propuesta, para todos los efectos  legales a que haya  lugar,  a e
d)       En  caso  cle  resultar  adjudicado,  si  el  Participante  se  encon

Proveedores y Contratistas, como lo establece el Capitulo I
de  Servi€ios de]  Estabo  de Jallsco y sus  Municipios,  deber5

ro  que  el  proveedor  deba  efectuar,  en  su  caso,  par
a Tecnol6gica de Jalisco pueda  proceder al cobra de

I contrato.

arant!'a  de  [umplimiento  del  contrato  de  los  servicios

hasta  la  total  prestaci6n  de  lc)s  servicios o  entrega  de  los

or 8ceptada esta  condi[i6n„  de  lo contrario se desechara

ncias   eec)n6m}cas   de   tipo   general   ajenas   a   la
1\

los  precios,  se   procedefa  de  acuerdo  con  lo

os que  le correspondan, siempre y cuando  se

y  profesional   para   atender  el   requerimiento   en   las

ra de  Propuestas el  Maniifesto de Personalidad anexo  a
icial VIgente  del representante legal y del apoderado si

ser5 motive suficiente pare no realizar la apert`Jra del

as  presentes  Bases,  ya  que  son  parte  integral  de  la
ocumento5 opciona!es.

are  dado  de
e la  Ley de Ccim

alizar 5u  alta

5 de 32

a  no  registrado  en  el  Registro  Estatal  Onico  de
s Gubernamenta les, Enajenaciones y contrataci6 n
e la i irma del respectivo contrato.  Este requisito



es factor  indispensable  pars  la  firma  dE  la  c>rden  de  compra

si  su  giro  ests   iricluido  en  el  rarr`o   de  bienes  a   servicios

a  clel contrato.  Le  Direcci6n  de  Padr6n  de  Proveedores  determinafa

e   participa.  El   hecho   de  no  cumplir  con   lo   anterior,  de   re5ultar

'-1`

a)
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lndustria yServicios
Desde  11  Ha5ta 50

i95

#t#1

i   Comerdo
iDesde31Hastal°°                +ae&;               lgI

)                      235

Mediana
t+

i   be5de  loo.oi Hasta $25oServ}cjos i    Desde  51  Haste  loo                 {``£t('i

lndustria 250Desde51Hasta250             # LT
•TopeM§ximocombinado=(Tr#jadores) X'i:0%+(VentasAnuales)X90%

7.PEsteSecrPot68d

:;::tr;:S#!i:o:::::;::::i;:ng::::rt;:::e::'::a;::;i:r:%:;g:;n:t:adr,::;;i;::3#:::;ei:eti;y::1RESENTAC16NYAPERTURADEPROPuESTAS.

;#ba!±de|  afro  2oH,  en  la  oficina  de  Rec`1,coloriiaMiraflores,enestaciuda';'€onlosefialadoenartieu!o64delatrataci6ndeServicjosdelEstadodeJ

epc'i6r`  y  Apertura  ded,conen{radaopcionLeyylosarticulDs67ali5coysusMcnicipio aalVSel0Sa(

Los  Participantes  que  concurran  al  acto,  deber6n  de  llenar  en  s     t:ystalidad  y  ,   tregar  con  firma  aut6grafa  el  "Manifiesto  de  Personalida

anexo a e5tss Bases junta a una copia legible de su ldentificaci6   ,bficial wig te y del apc}derado si fuese el ca5o, engrapado par fuera d

sobre, el  incumplimiento  del  rnismo sera  motivo suficierite  pa   `'no  reali la apertura  del sabre.   Asi coma  deber5n firmer  un  regist

para  dejar constancia  de su  asistencia,yeneIcualdeberananotarsunombre el cual sera de !as  10:OO         as a las[ompleSo,ndmerodesuI-'ntificaci .00 hora5 del dl`a de  la presentacion yOficialvigente,Raz6nSocialdelaempapertura  de  propuestresayhoraderegi

Los  sobres  deber6n  clepos`itarse  en  eldelrelojfoliadorqueseencuentrasobCualciuierlicitantequenosehayaregBuz6n  (duranteel horario        REgistreelbuz6n`J5,is`radoem.\empov{orm"ose#a

r:r::,ocor:::sat;ou::oaps:s:;nac,ayptasmandoenfe;;~%5:5`S¥

El  sobre cerrado  deberi  cor`tener la  documentaci6n s`iguiente  i
EI  REPRESENTANTE  LEGAL loBLIGATORIOI:

a)     Anexo 2 (PropuestaT€cnica),

b)     Anexo 3  (Propuesta  Econ6mica).

C)      Anexo4  (Carts  de proposici6n).

d)     Anexo 5 (Acreditaci6n) o clocumentos que  lo acredite.

e)      Anexo 6  (Declaracl6n de  !ntegridGd y  NO COLUS16N

f)       Anexo7  (Declaraci6n  de Aportac`i6n cinco  al

g)      Ar`exo 8  (Estratlficaci5n)  Obligator(o solc) pare

h)     Anexo 9 (Manifiesto de cumplimlento cle obli

i)       Const8ncia   de   Opini6n  del   Cumpliniento  de

presentar5e en sentido positivo de acuerdo al

j)      Anexo 10 (Man.rfiesto de cumplimiento de o[

k)      Con5tancia  de  Opinl6n  del  Cumolimlento  de  Obli

RUPC debera  presentar corno constancia  la opinj6n en

vigente qiie  lo  acredite,  de acuerdo al  numeral  15  de  las  pre

La falta de cualquiera de los dooumentos anteTiormente de

7.1   Este acto se llevar6 de la siguienie monera:
a)      A  este  acto  debera  asistir  un  Representante  de

tos sera

apel membretado de la empresa v

ida6E8l,

gina 8 de

FIRMAcO

Ai%i:

or  el  Servicio  de  Administraci6n  Tributaria,   Debera

uridad  Social.  (Solo  en  caso  de no estar reg.istrados  en  el

cumplimiento de obligaciones en materia

ales y Tributa rias).

de Seguridad Social

ivo de desechamiento de la propuesta del participante.

a  fisica  y  presentar  con  firms  aut6grafa  el  "Manifiesto  de u
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Personalidad"  anexo a  estas  Bases,  asi como  una  cc)p-ia  d

fotografia, c€dula  profesional a cartil!a  del servicTo  militar

b)       Los  participantes  que  concurran  al  acto  firmar5n  un  res

sabre cerrado en forms mviolable, cc>n  la Raz6n Social y

y  en el interior conteniendo  la  propuesta t6cnica,  econ
c)       E[ representante  de  la contralori`a  del  Estadojunto con

horas todos los sobres que se encuentren en el buzc)n

d)       En el momentoen quese ihc!iq`Je,  los participantesregi

y Apertura,  llev5ndose  a  cabo  la  declaraci6n  oficial  de
e)       Se  har5  menci6n  de  los  participentes  presentes;
t)        Se  proceclera  a  la aperture de  los sobres  pare extraer l8

coma el  cle  la  Unldad  CentralizadB  de  Compras,  rubri

g)       Todos  los documer`tos  presentados  se  iriteBrar5n  al  e
Direcci6n de  le  Convocante  para  su  anali5is.

h)       Noserealizar5  laapertura  delossobresquenocumpl

Reglamento,  mismos que seran devueltos al participen

7.2 CRITERIOS PARA LA EVALUAC16N DE LAS PftopuESTAS Y AD
Pare   la  evaluaci6n   se   proceder6  conforme  a   lo  sei`alaclo   en

Eriajenaciones y Co ntrataci6n de Servlcios clel Estado de Ja lisco y

69  de  su  Reglamento,  en  donde  se  aceptar5n  las  ofertas  qiie  c

caracteri'sticas tecnicas establecidas  en  el Anexo  1  (Carts  de  Req

Acorcje a  lo previsto per el articulo  67  de  la  Ley de Compras Guber

y sus  MULnicipios,  la evalLiaci6n  de  las propuestas se  llevar5 a cab(

evaluar   el   cumpllmiento   de    los   requisito

as  de  los
procedment

3.-Seprocefydera

seeskfdfggivc€co3,
la convcfccke y
al mendde"
io  cual  5

participantES  que  cumpl?n  con  la  t

c;6n  Oficial vigente  (pasaporte,  creclencial  para  votar  con

constar`cia  cle  su  asistenc.ia  y  depositar5ri  en  el  bu2on  su

dmero de Rca[eso sefialado5 de manera clara en la caratula del sobre,
ica y dernas

epresentant
s  reunir5n  e

ados qua dec

ertura del ac

diente de'  p

cor`  lo5  req

a traves de I

DICAC16N

Numeral
Mur,ic,p,

plan  con
imientos

caso de no existir dos propuestas Susceptible
valuaci6n econ6mica  de  las  propuestas

6todo  de evaluacl6n  el  "Binario"

rte el preclo mss bajo, considerand

cuyo precio resulte 5er
cumplir con  los requisitos e

Se consiclera  qLJe  pare el  presente Prc)ceso  resulta con
cos.Lo   beneficio.   'Toda   vez   qua   los   bienes   a   adquiri

hon`ologados,  sin  que  exista  una  diferencia  sustancial  en

proveedor y el resultado final, en tal sentido el  precio col

P6ra  la  acljudicacidn  del  presente  proceso  de  adquisici6n  se  proce

Enajenaciones y Contrataciones de Servicios  del  Estado  de Jalisco y s

De acuerdo al  numeral 1 del arttculo 68 de la  Ley de Compras Cube
Jalisco  y  sus  Munic!pios,  la  Unidad  Centralizada  de  Compras  pod

empatados,  bajo los crlteTios  sefialados en  el  numeral 2  del articul
Reglarnento.

Para aplicar los criterios de  preferencia  sej`alados en el artrculo 49

un  solo  participante  la  diferenc.ia  de  precios  deber5  analizarse  r
diferencia  de  precios deber5 analizarse  respecto de  las  mi5mas  p

En  relaci6n  a  los  cnterios  sefialado5  en  el  pirrafo  que  antece
ambiente, deberd Escucharse la opmi6n de la Secretaria de Medi
de preferencia y respecto de inriovacionestecnol6gicas, !a Secre

que pare tal efecto se em`itan.

mentaci6n  solicitada.

(a  Unidad  Centralizada  de  Compras, sacar5n  a  las  11:00

Crficina  de  Presentaci6n  y Apertura
n quedarse al acto ingresar5n a la Oficina de Presentac[6n

tarito el repre5entante de  la Contralori'a  del  Estado
Jmento5  conter`idos en el  sobre,

eso y quedaran en  resguardD del  compraclor adscrito  a  la

itos  establecidos en  la  preserite  cDnvocatoria,  la  Ley y/a su

irecci6n de  Padr6n de  Proveedores de la  Direcci6n General.

del   Art(culo   66   de   la   Lay  de   Compras  Gubernamentales,
en los "Procedirmentos de  Licitac'i6n Pdblica" y en el  articulo

s  requerimientos  establecidos  en  este  proceso  y  cubran  las

najenaciones y Contrataci6n de Servi[ios del Estado  de Jalisco

ste orden de prelaci6n:

admiriistrativos   indispensables   para    la    particlpaci6n   en   el

e  los  requis(tos  legales  y  administratrvos  pasar5n  a  la  etapa  de

uarse tecnicamente se  procecjera a declarar desierta  la  licitaci6n.

con  lo  seia!ado  en  los  puntos que aritecedei`.

quien  ciimpla  eon  los  reBiiisitos establecidos par
ropla  ley,  en este supuesto, la convocante evaluar5

ntes, se evaluar5n  las  que  les sigan  en  precio.  Para

RequerimientosTecnicos).

" en lugar del criterio de puntos y porcentaie5 a de

tlFab  in ologfas   o   procesos   semejantes,   estandarizados   y
no  existe  uns  vinculaci6n entre  las  caracteri'stjcas  del

dor entre ellos."

forme  al  articulo  47  de  la  Ley  de  Cc)mpras  Gubemamentales

s Enajenaciones y Contratacione5  de  Servicicis  del  Estado  de

a  8djuclicaci6n  de  los  bierie5  o  servicios  entre  los  licitantes

ley y de conformidad  a  lo  dispuesto en  el  arti`culo  70  de su

e  la  Ley,  cue

ecto  del
idas  en  cada  un

para  efecto  de

se establezca  que  la  adjud`Lcaci6n sera  en  su totalidad a

total  de  las  propuestas  y cuandc) sea  por partidas,  la
e las  proposiciones

rminar  los  mejores  grados  de  protecci6n  al  media
Amble rite y Desarrom
rfa de lnnovaci6n, Cie
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ritorial; mientras que para determinar los grados

y Tecnolo8ia habr5 de proponer los llneamientos



Para  determmar  el  precio  rio  conv€niente  a  no  aceptable  se  aplicar51

p5rrafo  segundo  del  Reglamento,  asi' mismo,  Ia  convocante  poclr5  reali

qije obren  en  el  hlstorial  de  adquisic`iones  previas,  cuarido  cousidere
bTenes y/o  servicios qua  5e  pretende aclqumr, pare  lo cual deber5  ane

El presente  proceso de adquisici6n sera adjudicado en su totalidad

7.3. ACLARAC16N  DE LAS PROPUESTAS`

EI Director General de Abastecimiento5, el funcionario que €ste desi

con  las  propuestas  a  cua!quier  Partic'ipante  por el  r?tedic` Oflc'ial  qu

Ley-

7.4.COMUNICAC16N.

Salvo  lo dispuesto en  el  p5rrafo  que ahtecede,  desde  la apertura  d
lo5  Participantes  no  se  pondran  en  contacto  con  la  convocante,

Cualquier intento par parts  de  un  Participante  de  ejercer  influenc

se  deseche  su  propDsici6n,

8. DESECHAMIENTO  DE  PBOPuESTAS

La  Convocante a trav€s de  la  unidad Centra]lzada cle Compras, po

en cualQuiera  de  [as  siguientes  situaciones:

a)       Seencuentrenen  alguno  de  loscasos  previstos  porel

Proveedor del Gobiemo  del  Estado, y las san[ic)ries aplica(
b}       Si  !ncumple  con cua[quiera de  los  requisitossolicitados en

c)        Si  un  socio  oadmimstradorforma  parte  de  dos  a  mss  de
haya  cancelado o suspendido el registro en el  Padr6n.

Cuando la  propue5ta  preseritada  no est€ firmada  por
la  falta  de  cualquier documento  solicjtado.
La  presentaci6n  de  datos fa!so5`

Cuando  de  divgrsos  elernentos  se  3dvierta  la  posible  ex

presente  proceso  de  adquisici6n
hj       Si  se  acredlta  que  al  participante  que corresponda  se  le  I

las sanciones aplicaclas con  motivo de  incumplimiento  se

i)         Si  el  participente  no  demue5tra  tenercapacidad  admiriisl

pare atender el  requerimiento de los servicios en las condicio

I)         Si  la5  ofertas  presentadas  no  se  rea[izan con  estricto  a
bases, de  acuerdo  a  la  clescripci6n de  las especificaci

k)        Cuando el participante se niegue  a  que )e  prBctique

dec.Ida  reallzar visitas.                                                                      /

I)         Cuando se acredite que el imports cle  la  propuest

que  obren en el  historial  de  adqulslciones  previas

9.  SuSPENS16N Y/O  CANCEIAC16N DEI PROCESO DE A

la  Convocante a trav€s de  la  unidad Centralizada  de

acuerdo a  !as causales Que se  describen en el  numeral 3  der

que a  continuaci6r\  5e  seiialan,  segdn  corresponda:
a)       Porcaso fortiiito ofuerza mayoro cuando ocurran razones
b)      Cuando  se  detecte  algdn  error  en  las  bases  que afecte a  I

su bsa nar e n juntas aclaratorias,

c)       Si se  presume o acredita  la existencla  de  irregularic]ades,

10.  DECLARAC16N  DE  PROCESO DE ADQulsIC16N DESIERTO.

La  Convocante  a  traves  de  la  Unidad  Centralizada  de  Compr.

conformidad con el arti.culo  71,  numeral  1  de  la  Ley o  los supu

a)      Cuandci se  recite solo una  prc.puesfa en el acto de prese
b)      Cuando n`inguna de las  propuestas cumpla coritodos lo
C)      Si  a  critEn.a  de  fa  Convocante  ninguna  de  las  propu

condiciones,

un

eli

rale xff;

en  fl  artfcu`c>  59  fraccidn  Ill   de   la   Lay  y  el  articulo  69

visi6n  de  los  costos  que  imperan  en  el  mercado a  aquellos

rte  de  las  propuestas  recib`idas  no  guarda  relaci6n  cork  los

iente  del  proceso copia  de  la  revlsi6n  real`izada.

solo#rdcipante

isponga'

Fas Prop
Bra  trat

sobre  la

prador en  su case,  podr5 so[icitar aclaraciones relacionadas
n fur)damento  en  io  previsto en  el  articulo  69  puntc)  6  cie  \a

s y hasta  el  momento  de  la  not-ificaci6n  de  la adjudicaci6n,
Ialquier  aspecto  relativo  a  la  evalua¢i6n  de  su  propuesta.

vocante  pare  la evaluaci6n a adjudicaci6n,  dar§  lugar a  que

las propuestas total  a parcial de los  Participantes que incurran

Ley,  o  se  compruebe  su  incumplimiento  o  mala  calic!6d  coma

o de su  incumplmiento se encuentren en vigor.
bases y sus anexo5.

pert(cipantes,  a  forma  parte  de  alguna  empress  a  lj

ente facultacla  pare ellD.

arreglo  entre los  Participan{es  pare  8levar  los

clndido uno o  mss contratos pot caiisas imputab

Jen-v,gor.

I, financiera,  legal, tecnica,  de  producci6n  o

s  mjnimas planteadas  por  la  convocante  en  !as

(6n par parte c!e  la Convocante, en  caso cle que 6sta

los cc7stos que  imperan en el mercado o aquellos

er  parcial  o totalmente el  proceso de ac]qui5ici6n,  de

articulos 74, 75 y 76 de su Reglamento a los supliestos

general.
nte,  al  Area  Requirente  y/ct  tercercts,  y  6ste  no  se  haya  podiclo

odr5  dec

aci6n y aperd

quisitossolici
s  cubre  los  e
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r  parcial  o  totalmente  desierto  el  proceso  de  adqujsici6n  cle

uac].6n  se sef!alan:

de propijestas.
os en estas bases,

!nto5  que  garanticen  al  Gobiemo  de}  Estado  las  mejores
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d)      Si  posteriora  la  revis'ion  legal  yadministrati\Ja  no se cuenta c

e)      Cuando  la  propuesta  del  participante  que  resulte ser mss e
un 40%  respecto  d€  la  media  de  precios arrojada  par la  lnve

f)        Sl  clespu€s  de efectuada  la  evaluaci6n t€cnica  y econ6mica

11. NOTIFICAC16N DE DICTAMEN DE FALLO,

El 22 de septiembre  clel 202Z, a partir cle las  16;cO horas, se

poc)r5  ser  riotificado  al  correo  ele[tr6mco  manifestado  par
participentes  ouedan  acudir a  la  Direction  General  de  Abaste
copia  del  mismo,

As` mismo, se fijara  L]n ejemplar en el tablero oficial a en los e

de  la exclusiva  responsabilldad  de  los  participantes el  acud`ir

La  notificaci6n  del  dictamen  de fallo  podr5  diferirse  en  los te

Con  la  nctificaci6n  del  drcl:amen  cle  fallo  par  el  qi-e  se
cQnformidad a)  ani.culo 77  numeral  1  de  !a  Ley.

12.  FAcuLTADEs OE  LA DiREcci6N  GENERAL  DE  ABASTEa
La  Convocante  resolver5  cualquier  situacl6n  no  prevista  en

a)      Dlspensar defectos de  las propuestas, cuya  important
no obrd de  ma!a fe.

b)      De5echar uns propuesta cuando se acrEdlte queel co
el mercado o con aqueNos que obren en el  historial  c!

propLiestas. si existiera  error aritmetlco y/
correcciones  realizac!as,  segdn se establ

nder a declarar desierto el proceso.

EI  Participan?£  adj

h6blles song)-dos

bases.  Uns vez finl

'On
E=

ado  se  obl:ga  a  prc)porcionar  la  doc

ir de  la fecha  de la notificac}6n  del Di

a en su totalldad se  le  proporcionar5
el artfculo  75  y  76 de  la  Ley`  El

Para  la  celebrac}6n  del  contrato  ser5  neces:
Proveedc>res  prev'io  a  la  firma  deber5  verifi

C6digo  Fiscal  de  la  Federaci6n.

La persona  que  c!eber5  acudlr a  la firms de

ciriginal  de  su  lderitificaci6n  Oficial  vigerite

debidamente reg{ stra do como representante

Si el  intere5ado no firma el contr8to per cau5as

I aTsebriat
Admlut

sin necesiclad  de un  nuevo procedimiento, deber5  adju
diferencia  en precio  con  respecto a  la  propc)s`ict6n  inicialmen

qLie hubiera  rrfes  de  iin participante que se  encuentre  c)entr
su oferta econ6mica y se acljudicara  a quten preseme  la de

De  resultar ccinveniente  se podra  cancelar e  iniciar un  nuev

13.1 vigencia del Contrata.
El contrato a  celebrarse con el participante  que  results adj
la conclusi6n de la  entrega del objeto clel contrato, y  pod
de  la  Ley.

13.2 Anticipo.
Se  podra otorgar al proveeclor adjudicado en  la presente

n6mlca  y

participant
ientos, ubi

ados de la S

nterarse  cl

inos del

judica  el

as bases
eri  si. no s

ofertad

o de dos  propuestas susceptibles de evaluarse tecmcamente.
cumpla  t6cnicamente,  es supericir  en  un  lc%  o  Inferior en

ercado,
cljuoicar  a  ningdn  Participante^

el  dictamen  de  fallo  del  presente  proceso  a  trav€s  del  SECG  y

en  el  anexo  4  "Carta  Proposici6rr,  sin   perjuicio  de  clue  los
da  en  la  planta  baja  del  Domicilio,  donde  se  les  entregar5  una

retaria durante un periodo minjmo de 10 dfas naturales, siendo

ulo  65 fracci6ri  lil  de  le  ley.

ntrato,  lag  obligaciones  derivadas  de  6ste  seran  exigibles  de

endri  las siguientes facultades:

relevante,  siempre  que  exista  la  presunci6n  de  que el  Particlpante

or el  participante  no guarda  relaci6n con  lc)S costos que  imperan  en

s previas.

fico se reconocera el resultado correcto y el `importe total sera el que

iculo  72  clel  Reglamento

que  le  sea  requer`ida  y  firmar el  contr2to  clentro  del  plaza  de  10  di'as
Fallo y/a Acts de Adjudicaci6n conforme al numeral 11 de  !as pfesentes

lar,  previa  entrega  de  lag garantias  de  cumplimiento  del coiitrato,  e5to

!r modificado  de  acuerdo a  lo  e5tablecido  en  los  arti`culos 80 \J  81  de  la

PC con  reglstro  vigente.  Asi  mismo,  !a  Direcci6n  del  Padr6n  de

ntre  dentio  de  la!  listas  a  que  se  refiere  el  articulo  69  a  clel

ntante  Legal  acreditando  su  persorialiclad iuridica  med'iante

)nal  o  credencial  para  votar  con  fotografi'a),  y  encontrarse
n de Proveedores.

Secretaria de Admimstra[i6n par conduclo cle la  Direcci6n General,
ato al partjcipar`te  qLie  haya  obtenido el segundo lilgar,  siempre  qile  la

ida  no sea superic)r a  un  margen  del  diez  par ciento (10%).  En caso  cje

argen, se les convocar6 a una r`ueva sesi6n en  doncle  podr6n  mejorar

adquisici5n.

icado en el

prorrogarse c

sente proceso, tendra  una vigencia a  partlr de su firma v  haste
forme a  lo previsto  en el ordenamiento legal  en  su articulo 80

ltaclb"nantlclpodfty;stael5o%(cincuentapo„tento)delacantidadtotaldel

i,`P5gina  11 de 32
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sobre  el cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales.  La  obtenci

en  la  opci6n  "Mi  portal",  con  la  CIECF

Dicho   documento  se   debera   presenter  en   sentido   positiv

Presentaci6n y Apertura de Propuestas y se verificara el c6di

de  que  la  impresi6n  del  mismo sea  legible  pare  llevar a  cab

Las  in[onsistericias en este  punto,  seran  mcjtivct  de  clesech

15.  Df lA OPINION  POSITIVA DE  LAS OBLIGACICINES EN

Documento vigente expedido par el  lristrtuto Mexicario d
matei.ia de Seguridad Sot.ial, a en su caso el docurrien{o d

deber5  solicitar al  lMSS el  documento actualizado  donde

SDcial.  (Solo en  caso de  no estar  reg[5trado como  provee

16.  INCONFORMIDADES.

Se  dari  cLirso al  proced.imiento  c}e  inconformidad  de  acu

17.  DEREcilos  DE LOS  LICITANTES Y PROVEEDORES.

1,       lr`conformarse€n  contra  de  los  actosde  ia  lic

articulos 90 a  109 de  la  Ley;

2,       Tener  acceso  a  la  informaci6n  relacionada  con  I

qua  no sean estableciclos  requisitos que tengan
3.       Derechoal  pagoen  [ost6rmmospactadosen  el

n`eturale5siguierites a  partir de  la €ntrega de la f
del coritrato de conformidad con el art

ante cualciuier diferencia  derivada  Gel c

s  110 a  112  cle  la  Ley;

ualquier irregularrdad  o  queja  derive

EI organo )prernoa
Guadalajafa, JaliS

d®

®

ontrol de  la Se[retaria de Admin!stra

stado  de Jalisco tiene su  domicllio en Av.

con   vigencia

QR corttenid

a verifjcaci6ri

lento  de  la  pro

TERIA .DE SEGU

eguro sctcia I e ri

ual se desprend
ita  opini6n  sobr

en el  RUPC)

a con  lo  estable

ion,  su  cancel

onvocatoria, I
r objeto a ef
ntrato, a cu
u ra respecti
lo  87  de la  L

plim,ento a

del  proce

mento,  deber5  rea!izarse  par  lntemet  en  la  p5gina  clel  SAT,

mayor  a   30   d!as   naturales   a   la   (echa   establecida   pare   la

el documento,  pare  lo cual el  participante clebgra cerciorarse

esta  del  participants.

AD  SOCIAL  (lMSS).

que  Se  emite  la  opini6n  del  ciimplimiento de  obligacic)res  en
ue no cuer\ta con trabajadores dados de alta.  Pars 1o anterlor,

el  cumplirmento  de  sus  obligacic)rtes en  materia  de  Seguridad

do en  los  articulos 90,  91  y 92 de  la  Let'.

ion  v  la  falta  de  formalizac+6n  del  contrato  en  termlnos  de  los

aldad  de  condiciones  para todos  los  interesados en  particlpar y

o limitar el  proceso  de  competencia  y libre  concurrencia.

a  no se establezcan  plazas especiiico5  deritro  de  los  veinte  d'as

previa entrega  de  los  bienes a  prestaci6n  de  los  servicio5 en  los

los contratos o  pedidos el  proceso  c]e  conciliaci6n  en t6rminos  de

lento ante el 6rgano correspondiente.

ornicilio en Av.  Fray Antonio Alcalde  No.1221,  Col,  Miraflore5,

a)larta  ndmero  No.1252,  Col. Americana, Guadalajara, Jalisco,

Guadalajara, Ja`isco; 31 de agosto del 2022.
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0

+nexo 2 (Propuesta Tecnica)                                                  i

#i
a)I

(I   Anexo  3   (Propuesta  Econdmica). #,i
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1      La  corIVocato?ia  no  estar5  a  c]iscusi6n  en  la junta  c!e

TAs  ACLAi`Ai.O    as

`

raciones,  ya  q      `su  objet!`io  es  EXCLuSIVAMENTE  la  aclaraci6n  de  las  dudasala.`caracterfasdelnumeral51delaconvocatoria.
formu!adas en este c!ocumento.

2      Solo se  corisicleraran  las solicitudes  recibic]as   [orifor       -

I   3      Pare facil`itar la  respuesta di> sus  preguntas debera de    J4Sedeberinenviarlaspreguntasalcorreoelectrbnico
eseritarlas en      rmato dipital en worcl.

an.manzo@j.    .co.gc)b.mx.

Deber5 anexarse  al  presente,  escrito en formato li ene' que       prese  su  inter6s  en  participar  en  la  licitaci6rl,  par  si  a enjl'`}
i          representaci6ndeuntercero.i

•-

ade d     ir  verdad  qiie  se  compromete  a  `inscriblrse  en  el  RUPC  en  caso  de
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o:E±
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LICITAC16N Pt]BLl

SIN  CONCURR

"ADQulsIC16N DE EQulpo DE C6M PuTO SOLICITADO PQR OR

Direcci6n General de Abastecimientos

PRESENTE.

yo, (r7ombre),  maniflesto baja prcte5ta de decir verdad, que a

y Aperture  de  Prc)posiciones y  pre5entar  la  propiiesta  en  sobr

(Dersorio  fl'sica/reDresentante  leool/ciDoderado|  de  la  empre
reoresenzodcJ   no  se  er}cirer)two)  en   ninguno   de   los  supuest

Enajenaciones y Contrataci6n de  Seriiicios del  Estado de Jalisc

LA  pRESENTAci6N  DE  ESTE DOcuMENro Es DE CARACTER
ALGUNA ANTS  IA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de

Note.. eri coso de no 5er el represerltonte legal, este documento
ser6  Ia  de  "Apclderodo",  y  en  cuyo  cascl,  este  documento  a
identificoci6n de ombos,

nto con las f

cerrado lQ  n

C0 DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del Z022,

itades suficientes  para  interven'ir en  el Acto  de Presentaci5rt
rlombre de mi re

nombre  de
establecido

I.'GATOR

nfomida

en  mi car5cter de

asimismo,  manifiesto  que  (/]o  me  encuenfro/mi
en   el   articulo   52  de   la   Lay  de   Compras  Gubemamer`tales.

SIN  EL  NO  SE  PODRA  PARTICIPAR  NI  ENTREGAR  PROP

cori el articulo S9, numeral 1 fracciones V( y VIII de la I

a Carla Poder simple, pot }o que lo figura de lo person
toirlblEn  par  el  Representante  Legal  y  arlexors

el  poder.

Legal

e

El preseTite man-rfuesto deber5 5er engrapado par fuera de

........'`.`

/'..`

obre de!

Pagina  1

propuesta presenfa da.

®



CARTA  DE

LICITAC16N

SIN  CC)

"ADQuisicl6N DE EQuipo DE c6MpuTo soucrTADo p

ESPECIFICACIONES:

®

®

®

NEXO  I

UERIMIENT

LICA LOCAL

URRENCIA  DE

:5:,Adi':¥j°AF:,:°
DESCENTRALIZADO DENOMINAD0 UNIVERSIDAD

Cantic!ad Descripci6n

COMPuTADORA,      CPU      SfF      TIPO      AVANZADO      VER

EspEaFicAcioNEs EN ANExO TECNicci

Todas  lag  Especificaciones  SEfia!adas  en  este  Anexo  so

EREff`c`aciongs y Caracteristicas Superiores, si asi lo cori5

gfa;£±eR::;:caac:6:; se adjuntan Anexos con Especifi

Ir#TeAnseE'£n;X:;,tp:°DPEu::sa[T£C;L:
fry

E¢ .TODOs  ios ANfxos DEBERrfu  SER iMPREsOs  EN

RTiped.:E°:
n[ctraci
ANEXO I

£`,,  `DE LO CONTRARIO  NO SERA CONSIDERAD

lc0  DE ESPECIFICAcloNE5.

r  lo  que  el  licitante   Podr5  0fertar  Bienes  y/a  Servicios  con
lte.

acteristicas T6cnicas Requeridas que se deberan de desarrollar en
:RIPC16N EXACTA DE  ESTA CARTA DE REQUERIMIENTOS T£CNICOS

ETADA  DE  LA  EMPRESA  Y  FIRMADAS  POB  EL  REPRESENTANTE

r(a de
taoi6n

Pfgina  17 de 32
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UCITAC16N PbBLIci

SIN CONCuRRE

``ADQulsIC16N DE EQU I PO DE CdMPuTO SOLICITADC) Poft ORG

TECNOL6Gl

lpROPU

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

•`J

L LPLo217/2b-22

i  DEL COMIT

MO  P¢BLICO

DE JAllsco"

T£CNICA)

DEMO Ivl lNADO UN IVERS!DAD

Gi;aclalajara Jal.Isco, a _ cle _ oe 2022.

i   COMPUTAD

i   AVANZADO
I

ealizar el desglose a fe±±!!e del anexo t6cnico (Es
area y garantia de lo ofert8do.

s'pecificar si son dias h5biles y naturales,con5iderando

I.rt  caso  de  ser  adjudicado  proporcionar€  servic.ios  en  log

i-.L`r.vocatoria  y  las  moclif]£aciones  Que se  deriven  de  las a

Seie  responsable  por  (o5  defectos,  vlcios  ocultos  a  fal

puedan  iriciirrir en  log `errr\ino5 de  la  arden  de compra  t

I          Marca,
Datasheet y demas

i      ::rdaen't°jay

especificaciDnes

iI

._L. __       I

es) cumpliendo con lo reqLierido en el rnismo en formato

5 de entrega v fechas esi]ecff`icas|.

5ente  anexo,  la  orden  de compra  y/o  contrato,  la

cios  par  cualquier  otro  incumpllmiento  en  qLie

ipa de c6mputct 5erd  por 12 meses.

Nc>mbre y firma del  Participants a

P6glna  21 de 32

ntante  Legal  del  mismo.
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"ADQulsIC16NDEEQUIPODEC6MPuTOSOUCITAD:EPc%Rds?oP::%l:¥joA:,¥:rtycoDESCEN"ALIZADODENOMINADOUNIVERSIDAD

D'recCianGenera|deAbastec,in,entQs                                        §T                           :i                         Guada'aJarajall5co,a_de_de,2oz
PRESENTE.

partid lit,dad Unidad de De#ipci6n             g          I        Mar:aa'r¥nngtiae'°Y Precio               lmpDrte            I

a Medida u nitario                                   ,

1 16.00

Ii              EQU,PO

::rNp#DORAE!CPu      SFF£'TLPO   i

11z=

CANTIDAD CON  LETRA:

zTZTnot~y-

`S'i

-         SuBTOTAI                   I        %fo^+Y``t`\\\O  i

."                                 :`;i      -ii-.````f=

TOTAL                      i      i``\a_     Sfrm
cefo   s=

Admit
CONDICIONESDEPAGO:                                                                                                       £          ,

tra ei`trega y entera satisfacci6n de la dependencia).(De solicttarpagos parciales, deber5 €specificarel montode cad     i  rEl    i.dad Eon

Declarcj  baioprotesta dedecirverdad que los precic>scotizad                   b% ,MSc:9#               preciosfijos hasta  latotal prestac!dn de los servicicls

oentregadelosbienes                                                     S€ap£           Er'Qfa   '%.

Manifiesto  qua  le5  precios  cc>tizados  en  la presente  pro          ta,I                               evenca         a  que  la  Direecl6nGeneral  deAbastecimientos
opts por realizarajustesal momento de acljudicar defor    a)arta.                                   icios       .eta de este prctcesode adquisicl6n.

o`=-...,a
•,,

%asNi65ynN£;o#Nombreyfirdiae-.-rticipante

o F}eprese.a`rnta*+te leg     del m'ismo.#,,1\fjl

€-

ff.p5gma22de32

i-` fa
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ANEXO 4

LICITAC16 N PuBuCA LOCAL

"ADQUISIC16N D E EQulpo DE C6MPuTO SOLICITADO POR ORGAN`S

TECNotoGICA DE

Direcci6n General de Abastecimientos
PRESENTE.

En  atenci6n al procedimier)to de Licitaci6n Ptiblica local LPLOZ17/20Z2

DEc6MpuTOsOLiciTADoroRORGANisMOpoBLicoDEscENTRALi
subsecuente   "el   proceso   de   adquisici6n"),   el   suscrito   /#ombre  de/
Port/cr.ponfE),  manlfiesto bajo protesta de decir verdad que:

1.      Que  cuento  confacultadessuficientes  pare  5uscribir la  propuEsta

y  presentaci6n  de  los documentos  y el  contrato  qite  se deriven
mismo,  manifiesto due cuento  con  numero de proveedor (XXXXX

su caso me comprometo a realizar los tri5mites de registro y actu
las  presentes Bases,  para  la firma  del contrato que  llegare a c€le

2.      Que  mi  representada  sei5ala  (a  "que  sef`alc)")  coma  dor"cilicj  p

notificaciones a  que  haya  lugar  la  i Inca  marcada con  el  ntimerc)

8XXXX, telEfono xx, fax xx y correo electr6nico XXXXXX .  {Debe'/6

let.do,   revisado   y   analizado   ccin   detalle   todas   las   c

iones correspondientes y el juego de Ar`exos clue me i

lig5ndome a cumplir con  lo estipulado en  cads  uno

cedimiento.

ientante  entregar5  (o "Que  entregari€")  lot  biene

)n  !as  especificaciones  y  condic.ione5  reqLieridas  e

mi  propuesta  econ6mica.

iormul5do  cuidadosamente  todos  y cada  i.no  de  1
cias  prevlsibles  que  puedan  influlr sabre  e!los.

inclirectos  que  se  or`iginen  en  la  elabora[i6n

6.      Mar`ifiesto que losprectctscotizadosen la  pre5ente

opts por realizar aiiistes al momento de adjudicar

7.      En case de resultarfavorec`ido5, nos compromete
del presente  procedimientc> de adjudicaci6n.

8.      Que  ml  representarite  no  se encuentra  (a  ``Que  no
Gubernamentales,  EnajenacictnE!s  y  Contrataci6n  c

previstas  para  el   DESECHAMIENTO  DE  PROPuESTAS
adjudj[aci6n.

9.       Mi  representada  5efiala (a "Que  5efialo'') corno c!omicilio  para

de la calle _, de la colorlia _ cle la ciudad de
electr6nico                      @                    ;  solicit5ndoles  y  manifestand

practicar  y  adn  las  personales,  se  me  hagan  por  correo  ele
establecen  los  art(culos  106  y  107  dE{  C6dlgo  de  Procedimie

autc)ridad estatal lleve a cabo las  notificaciones correapondie

10.  Que par mi. a a trav€5 de  interp6sita persona, me abstendrE
la5  evaluaciones  de  fas  cotizaciones,  el  resultado  del  proce

re{aci6n a  los dem5s oferentes.

11,   Qiie rio me encuentTo dentro de las listas a que se refiere e

ipuBLICODES

LISCO"

Concurrenci
DENOMINA

el presente
iste.  a  nom

XXXX)  y  co

aci6n arite

TRAuZADO DENOMINADO LINIVERSIDAD

Guaclalajara Jal!sco, a _ de _ del 2022.

el  Comite relativo a  la  "ADQUISIC16N DE EQutpo
•U NIVERS[DAD TECNOL6GICA DE JALISCO". ( En lo

]l'idad   de  Representante   Legal   de   /rvombre   de/

ocedimiento de  adjudicaci6n, asi coma  para  la firma

v  representBdi6n  cle  |Persono  Fisica  c> Juri'dico).  As.I
egistro  Federal  be  Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en

Padr6n  de  Proveec]ores en  los t€rrr`ino5 seflalado5 er\

e  re5ultar adiudicado.

fectos  (egales,  asi  come  para  air  y  rectbir toBo  tipo  de

de  la  cc)Ionia  XXXXXXXXXXXXX,  de  la  ciudad  de  xx,  C.P.

ilio dentro del estodo de Jalisco|

las   Bases   del   presente   proceso   de   adjudicaci6n,   las

cionado5 par la Secretarfa  de Administraci6n cle! Gc)b`iemo

ac:Star  las  aclarac)ones  reallzadas por  las  areas tecr\ic:as  del

os  a  que  se  refiere  el  pre5ente  Procedlmlento  de  Llcitaci6n

de  este  procesc>  de  adjudicaci6n,  con  los  precios  umtarios

s  unitarios  que  se  proponeri,  tomando  en  consideracion  )as
resentan  en  moneda  nacional e  'mcluyen todos  los cargos

hasta  su  recepci6n total  por parte  de!  Gobiemo  del

a  cle que la Direcci6n General de Abastecimieiitos
os objeto de este proceso de adquisici6n.

I contratc) en losterminos seiialados en las Bases

supuestos  del  articulo  52  de  la  Ley  de  Compras

y  sus  Municipios,  y  tampoco  en  las  situaciones
e  se  indican  en   las  Bases  del  presente  proceso  de

efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el ndmero
ado                ,  C.P.                  , tel6fono                  , fax                  y correo

nidad  de  que  todas  las  notificac`iones  que  se  tengan  que
la  cuenta   anteriormerite  seFialada,  sujetindomE  a   lo  que

del  Estado  de  Jalisco,  aplicado  supletctriamente,  para  que  la

ductas,  para que  los servidores publicos,  `induzcan a alteren
a  aspectos  clue  c>torgiien  cDndiciones  mss  ventajosas  con

rtieulo 69  a d

NTAMENTE

Nombre y flrma  del  Partl ante o Repre5enta

5gina  Z3 de 3Z

Fiscal de  la  Federaci6n.

legal  del  mismo
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® LiciT4.c!e N puBLicA L

S!N  CONCLJRRENC

"ADQu lsIcldN OE EQUIP0 DE COM PuTO SOLICITAD0 POB ORGAN

TECN016Gl
0 PuBLICO

£JAuSCO"
CENTRAuZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD

DECLARAC16N  DE INTEGRIDADDirecci6nGeneraldeAbasteeimieutos

#ocoLUS1°N#PR°VEE::aRc:S,a)are)a,`sc"_de_de\2°22

PRESENTE.

En  cumplirTiiento  con  los  requi5itos  e5tablEcidos  en  el  presente          ceso  de  Ado.`icl6n  pare  la  Licitacidn  priblica  Local  LPL0217/2022  Sin

Coricurrer`cia   del   Com]t6   pars   la   entFega   de   los   "ADQulsla DE  EQulpo  I   I  C6MPuTO  SOLICITADO  POB  ORGANISMO  P8BLICO
DEseENTRALizADO DENOM iNADO  u NivERsi DAD TECNOL6GI EJA115CO",       `   medio  del  presente    manifiesto   bajo  protests  de  dec!r
verdad  que  par si rmsmos a a tr8v€s  cle interp6srta  persona,  el  lici te (per5ono      r.co omorcr/), a  quieri represento, se abstendra  de adoptar
cortc!u[tas,  para  que  los  servidores priblicos  c!e  la  Direcci6n  Gen de  Abaste`       ientas  de  la  Secretaria  de  Administraci6n  y/a  la  Ur`idad
C±ntralizada  de  Compras,  indu2can  a  a!teren  la  evaluaciones  d      _  s  proposic.I      es,  el  resultado   del  procec!imlento  u  otros  aspectos  que

otorguen  ccmc!1ciones mss ventaiosas  con  re!aci6r` a  tos dem5s  p    `'`icipentes,  a I   comQ la  celebraci6ii  de  Bcuerdos colusorios.

A  su  vez   manifiesto  nc)  encontrarme  clentro  de  lc)s  supue5tos       tablecidQs.I    n  el  art`culo  52  de   la   Ley  de  Compras  Gubemamentales,

Enajenaciones y contratac'i6n  de  servicios del  Estado  de  li3lisco v       s  Municip    ..

-

ltara  aplicableel5iguiente p      iifiestoquenociientoconvi I+cc>nservidorespublicosqueirviciopdblTcoo,encasodedS. fo:os o  ref     iones  de  ne8ocic}5,  pe:sonales  o famiiiares,  asi' coma  posibleservienenelprocedmieritodelicitaci6n.Asimismo,node}empeFlompefia,conlaformaliza[i6ndE!contratclrespectivoncseactualizaa+-

*.   ¥a.  5'ode s®=  ersona moral resultar5 aplicable el siguiente p        fo y    eberi llenarse el recuaclro con la informaci6n solicitada:
'        '`` e

soci     ,  accionistas, administradorgeneral tlnico a,  en  su  caso  mlembros
:ot`a  L`

Pegt®affffl        es/ Ba|o protesta  de decir verdad  manifiesto que l'   `
clel con     .    i]e administraci6n y,  representantes o apoderadc)s  leg s d         i  representada  no  cueritan con vinculos ct  relaciones de  negocios,

p             ales ofamiliares,  asicomo pc}sl bles conflictos cle i nter€ con servidores pdblicos que intervieneri en el proceclimiento de
icitaci5n, Asimismo,  que  lag personas refer.idas no desem gD     `     misionen el servicio  pLiblicoo, en caso de desempefiarlo,

con la formalizaci6n del contrato respectivo no se actu               u5'§c§s§ie-RELAC16NDELATOTALIDADDESOCIOS,ACCIONISyp8lCONSE.oDEADM]NISTRACL6N).?`3d-#:t¥.

ffic§Noap¢¥de::Rt::ec:oMADMiNisTRADORGENERALUNlcoo

Nombre ApeHidovtsn°=i±-
.`..-:J`.-`%E

Cargo

`.\\            ,.`         .

i-   i.'RE

A#,J!

Nombre     firma  dei     citante
'

oRe     eserrtante      gal

6ina 25 de 3i ``\.                                                                           :.`
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SIN CONcllRRENCI  , £L COMirf     tr,;t

"ADQU ISIC16N  DE EQulpo DE COMPuTO SOLIC!TADO POR ORGANl
\'`i.`

a POBLICO DES£ENTRALIZADO DENOMINADO UN IVERSIDAD

TECNOL6GICA   H.JAllsco"             :7`'`

it,                                                                             L' J

ESTRATIF     i C16N                         i?i\`

3t                                                   ,.y`-I

9,                                 ,',i:.      Guadalajar8 Jalisco, a _de_del 2022.  (1)

i,h!:,
Direcci6n General de Abastecimientos i\TT
PRESENTE.

)j3'

--i:frl

Me r€flerD al  procedimiento de Li[itaci6n Pdblica local LPL0217/20

\+

I.  in Conourrencia`Pel Comit6,  en el ciiie  mi representada,  la empre

® _ (2) _. participa a trav€5 de la preserite proposici •--:?(,

§J'
Ai  respecto y  de confc>rmtdacl  con  lQ  dispuesto  por el  nLimeral  1  Gel

tl`iculc]68delaE€y,  MANIFIESTO  BAJO  PF`OTESTA DE  DECIR VERDAD

que  rnl  representada  Est5  constituida  conforme  a  lag  leyes  rnexica cctn Registro ifederal de Corttribuyentes _(3|_, y
as'                `que considerando  los cntenQs  (Sector,  ndmero total de tr iaclores  y  vebJfas  anuales)  establecidos  en  el  Acuerdo  par  el  que  se
es                           S.{ratificaci6n  de  !as  micro,  peqLieiias  y  medianas  emp as,  publicadQT8n  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el  30  de iunio  d€

203®ae
:EffiE!ie(5)!B!i:::i:,eneunTopeM5ximocomb,nadode

+    (4)-; con base en lci cual se estratifica como una empresa

•;-,i

Oge.
§seELOB:a,r:oqnu:n,farapcrc::ennetsepT:vn,,sfteasstapc;a,n,:ashaartg,.:utFons,e TT

a pleno  coti6cimiento  de  que  la  omislor\,  simulaci6n  a  presentaci6n
1 17  y  lis  de  la   Ley  y  los  diverso5  numerales  155  al   161  de  s I

Re           ento, asi           o  los artieulos 69 y  81  de  la  Ley General  de  Resp a bH}dad?&iAdministrat{vas  de ap]icaci6n supletoria,

;t#:Gel:n                                                               ATE RT
`J.`i,,#,3`

imE     !st\
Z/ `.+--                                           Nombre y fir •4

#T1.I
!i!   I•\

el LREante
o Represen !Xa,

I
#SGoS`

-LlenaJ loscampos conforme apliquetomando en cuenta lo„       ^sF:I  ` °dEifeLAc                nte s  in enciona dc>.

` I •.-.      ..    .........,     ...   ....   .,r   ..        .  .     ..:.   ..    -...         /;±         I?:.Err? `'£\\

®

2 Anotare,nombre,raz6nsoc,a,odenom,nac[6nfl±itadiS:
RE.,----¥`!.     -,,  '                    11

3 •  . -.-:   .  -.--.-  .   .  -  -.-NRE..anill
4

::::I,:: :`nn#:rn°e::: rpee5su::;xd;:ayaa5';::Ct':,:sd:f!eacteos p   #
"9xqm°t`     mbinado = (Trabaiadores) xl0% + (VentasuladDraMIpyMESdisponibleenlap6gina

htto.//www  comorasdeeoblemo  Pob  mx/calculadora                ``.1
Pars el concepto 'Trabajadores", utilizar el total  de  los trab#dore     on  las que cuenta  la empresa a  la fecha de la emisi6n de
la  rria ri`ifestaci6n.                                                                                                        .*j'T

::::a:;::onnc:ru°a,"::1:a;:ensut:!se;:a::::Ze:::°xSp:::a:oCs°:i°A#:o:'e:e:-e:s::SueJercIcloflscalcorrespondientealaultima

5

i        ::;ea;:orrel tamafio de  la empreca (Mlcro,  Pequeia a  Me:£pr¢na). conforfe.al rBsultado de la operacion sefiBlada en el numeral

paSna27de32     Sfet
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]*"ADQulsIC16N DE EQulpo DE C6MPuTO SOLICITADO FOR a

TECNOL

lDENTIFICAC16N VIGENTE DE LA P

DE  LA PERSONA MO

ANISM O PO Bl.Ice DESCENTRALLZADO DEMO MINADO U N IVERSIDAD

ICAOEJAuscot
`g                                          }i='

5ONAFrsfcAO#LREPRESENTANTELEGAL
LQUEFIRMALASROP05lc16N

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022L

_;IJ

A I I , `>

g~¢gss_
ife;.'S!ia%3q:; •
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ANEXO 13

TEmDEIAF\AINZ:=e_n_3g£EE~iN_::::A.D:C:M:u=`E^N.T^°.::L:a:I:CTD:n

AUTORlficION   QUE   ME   OTORGA   EL   GC)BIERNO   FEDERAL   A   TT`AVES   DE   LA

Lan TERMINOs &`E  LOs ARTieuLOs  ii  y  36  DE  LA  LEy  DE  iNSTITucic>NEs  DE  s£GUROs

:L,ff:EESN(:i#?fuD,sC:Nj,NMui%:3°#}

(NOMBRE   DE   LA   AFIANZADORA|,   EN    EL   EJEROCIO

SECRETARIA  DE  LA  HACIENDA Y  CREDITO  PUBLICC)  EN

Y   DE   FIANZAS,   ME  CONSTITU\`O  FIADORA   POR   LA  SU

MlgloENCALl¥;t:UNIVEF:SIDAD   TECNOLOGICA   DE   JAuSCO   CON   DO

GUADALAJARA, JAL,  A  EFECTO  DE:

(CANTIDAD   CON   LETRA)  A   FAVOR   DE  LA

J"ENEZ   #   57?.   COL,   PR{MERC)   DE   MAyo,   C,P`   44979,

GARANTizAR  FOR  (NOMBRE  DEL  "pROvEEDOR")  cc>N  §pMiauo  EN  |cOLONiA _ciuDAD  _EL ,FiEi  y  EXACTO  cuMPLiMiENTO  DE
TRATS NUMERCL{ANOTAR  EL NUMERO)_  D€  FECTA__                 ,

i;:o¥j;D:¥:D:SE:±;ii:°:N:;R:D:::&:L,S:E};

TODAS Y  CADA  UNA  DE  LAS  0BLIGACIONES

CELEBRADO   ENTRE   NUE5TRO   FIADO  Y  EL  C.OBIERNO

ACEPTA   SUJFTARNOS  A   LA   COMPFTENCIA

CONTINUAR  AFIANZANDC)  A  MI  FIADO,  EN  CASO  DE  QUE  a,E  LE  OTI

CuALQUIEB  ACUERDO  MODIFICATORIO  AL  CONTRATO  PRSR)CIPAL.

ESTA  FIANZA  ESTARA  EN  VIG.OR  POR  12  MESES  CONTAD

ADICIONALMENTE      ESTA     FIANZA     PODRA     SER      EXIGI

CONTRATO,"BASES"   Y/O   CONVOCATORIA   DEL  PROCEDI

BIENES  Y   SERVICIOS,   CLIAND0   SEAN   DE   CARACTERl'STl
"PBOCEDIMIENTO   DE   ADQulsICION"   ANTERIORMENTE   S!

DEPENDENciA,  Asr  COMO  LA  REPARAcibN  DE  LOs  DEFECT

SEAN   IMPUTABLES  A  NUESTRO  FIADO  CON   MOTIVO  DE  IA

PARTIR  D

pRESEr`'TAci6N  DE  Su  oRiGiNAL  POR  PARTE  DE  NLiESTRo  FiA

lGUALMENTE,  EN  EL CASO  QUE  SE  OTOBGUE  PRC)RROGA AL  C

JUICIOS,  RECuRSOS  0  INCONFC)RM!DADES  DE  IOS  BIENES  Y/

TOTAL RESOLu06N

EN   CASO    DE   QUE   LA   PRESENTE   FIANZA   SE   HAGA

PROCEDIMIENTO   DE   EJECuCION   ESTABLECIDO   EN   IOS

lNST)TUCIONES   DE  SEGUROS  Y  DE  FIANZAS  EN  VIGOR

CC)BR0   DE   INTERESES,   CON    MOT!V0   DEL   PAGO    E

SOMFTERSE   A  LA   COMPFTENC!A   DE   LOS  TRIBUN

TRIBUNALES  QUE  POB  RAZ6N  DE  SU  DOMICILIO  PRE

El    lNCUMPL"lENTO    DE    LA   OBLIGAC16N    GARAN

DC)CUMENTOS  QUE  COMPRUEBEN  LA  EXISTENCIA Y  EX

CON  INDEPENDENCIA  DE  L0  ANTERIOR,  LA  INSTITUC16N

DOCuMENTAC16N  QUE SEA  NECESARIA  RELACIONADA CON

FI N  D EL l.EXTO.

',
'r

CON   UN   IMPORTE  TOTAL  DE   S                         .  ASI   M!SMO,   SE

PARTIDO  juDIC!AL   DEL   ESTADO   DE  JAUSCO,   ACEPTANDO

A PR6RROGA DE CuMPuMIETNO a  SE  CELEBRE CON  ESTE,

FECHA  DEI  CONTRATO

UIER     TIEMPO     PARA     GAP`ANTIZAR      LAS     OBLIGACIONES     DEL

DIERON   0RIGEN,  Y/O  LA   BUENA  CAUDAD   EN   GENERAL  DE   LOS

S   A   LAS   SOuOTADAS   EN   LAS   WBASES"   V/'O   CONVOCATORIA   DEL

a   CuANDO   DIFIERAN   EN   PERJUICIO   DE   LA   SECRETARIA   Y/O

OCULTOS,   DAfios  Y  PERJUICIOS  QUE  PuDIEF{EN APARECER

CloN   QUE  SE  MENCICINA  Y  SOLO  PODRA  SER  CANCELA

NTO DEL CONTRATO. Asi COMO  DURANTE  LA SuBST

)S  CONTRATADOS  ESTA  FIANZA  CONTINUARA  VIGE

RA   Y    EL    FIAD0   ACEPTAN    EXPRESAMENTESC}

1,   282,   283  Y   178  y   DEMA5  RELATIVOS   DE
FIANZAS,  AL)N   PARA  EL  CASO  DE  QUE  PRO

ORi&DE   LA   P6uZA   DE   FIANZA   REQUERIDA   ACEPTA

JUDB!AL   DEL   ESTADO   DE  JALISCO,   RENUNCiANDO   A   LOS

IERABRRESPONDER.

AfiANDO    A   Su    ESCRITO    DE    RECLAMAC16N    LOS

GARANTIZADA EN TERMINOS DEI ART, 279 DE  LA IEY,

AL  BENEFICIARIO TODO T!PO  DE  INFORMAC16N  0

RECLAMACIC)N  EN TERMINOS DEI  MISMO  NUMERAL,
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