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Universidad Tecnol6gica
de Jalisco

G0BIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JALISCO

Organismo Pdblico Descentralizado

JEFATURA  DE  RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BASES

Licitaci6n Ptiblica Local, Nacional o lnternacional
LPL-001/2023 Sin Concurrencia del Comit6

``ADQUISIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS"

De conformidad  con  lo  previsto  par el  artieulo  134 de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  articulo  19  numeral  1

fracci6n  Xl   de  la  ley Org5nica  del  Poder Ejecutivo  del  Estado  de Jalisco,  asf como  los articulcis  1,  2 fracci6n  lx,  3  fracciones Xxxl, XXxvl y
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Reglamento lnterno de la S€Fretarla de  Administraci6n del Estado de Jalisco, artieulos 1, 2, 3, 4, 5, 23,
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del  Poder Ejecutivo del Estado, en ccordinaci6n con su SECRETARIA ADMINISTRATIVA, constituidas coma Unidad

ub.icadas en Prolongaci6n Avenida Alcalde ndmero 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;

CONVOCA a las personas fisicas y/o juri'dicas interesadas en participar en el procedimiento de contrataci6n mediante LICITAC16N P0BLICA
LOCAL,   LPL-OO1/Z023   SIN   CONCURRENCIA  DEL  COMITE   para   la   contrataci6n/adquisic.i6n   de     "UNIFORMES  DEPOR"VOS"     pare   la

UNIVERSIDAD TECN06GICA DE JAIISCO, en lo subsecuente ``Proceso de Adquisici6n'', el cual se llevar5 a cabo con RECURSOS DE ORIGEN

INGRESOS PROPIOS del Ejerciclo 2023, capitulo 2000,  partlda presupuestal 2711 de conformidad a  lo establecido en  las siguientes:
Pare los fines de estas bases, se entender6 nor,

Compras,

hey Ley de Compras Gubemamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Reglamento Reglamento de la Ley de Compras Gubemanentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Universidad Universidad Teenol6gica de Jalisco

Jefatur8 Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generates

Seal.etal.fa Secretar!a Administrativa.

Convocatoria Es el  llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones o enajenaci6n, que contiene
las condiciones y requisitos de partici|)acidn.

Bases Documento en el que se plasman los requisitos y condiciones para participar en el proceso de licitacj6n.

Convocante
Universidnd Tecnoldgica de Jaljsco que, a traves de su unidad centralizada de compras,  lleva a cabo los procedimientos
de  contrataci6n  a  efecto  de  adquirir  o  arrendar  bienes  o  contratar  la  prestaci6n  de  servicios  que  solicite  la  unidad
requirente.

Ventanilla  dnica Ventanilla  ubicada  dentro  del  domicilio,  en  donde  los  proveedores  podrin  entregar  y  recibir  documentos   solicitor
de Proveedores informes o realizar trinites.

RUPC Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas

SECG Sistema Electr6nico de Compras Gubemamentales.

Domicilio lnmueble ubicado en Calle Luis J.  Jim6nez #  577, Col.  Iro. de Mayo, Guadalajara, Jalisco,  C.P. 44979

Propuesta oProDosici6n
La propuesta tecnica y econ6mica que presenten los participantes.

Participante o Persona Fisica o  Juridica que  se registra y  participa en  cualquiera de  las  etapas  de  proceso  de  licitaci6n  y  de  manera
Licitante primordial  presenta propuesta en el proceso de licitaci6n ptlblica.

Sol're Se refiere al sobre, caja o paquete, en su caso, cerrado de manera inviolable que contiene la propuesta o proposici6n delDarticiDante.

Aportacjdn cincoalmillar
Retenci6n  del  monto  total  de  los contratos  de bienes y  servicios  antes  de  lvA,  que  sera aportado al  Fondo  lmpulso
Jalisco,  equivalente  al  0.5  punto  cinco  por  ciento  del  valor  asignado,  previa  declaraci6n  de  voluntad  suscrita  por  el
aportante.

Contrato Instrumento  Juridico  mediante  el  cual  las  partes  se  comprometen  reciprocamente  a  respetar  y  cumplir  la  voluntad
expresa de las mismas.

Proveedor  o Toda  persona  fisica  o juridica  que  suministre  mercancias,  materias  primas  y  demas  bienes  muebles,  proporcione
Contratista inmuebles en arrendamiento o Dreste servicios.

I.V.A. Impuesto al Valor Agregado.

UnidadCentralizad a       deComDras
La unidad administrativa responsable de las adquisiciones o arrendamientos de bienes y la contrataci6n de los servicios
de los entes ptiblicos.

Comit6 EI Comite de Adquisiciones de la Uriivcrsidad Tecnol6gica dc Jalisco.

Orgrno lntei'Ro de El  Organo lntemo de Control de  la Universidad Tecnol6gica de Jalisco,  con domicilio en Calle Luis J.  Jimchez #  5779
Control Col.  Iro.  de Mayo, Planta baia del  Edificio A Gundalaiara9 Jalisco, C.P. 44979

Contralori.a
Organo  de  Control  del  Gobiemo  del  Estado  de  Jalisco,  con  domicilio  en  Av.   [gnacio  L.  Vallarta  No.   12529  Col.
Americana, Guadalaiara, Jalisco .

Empresa            Pro Aquella   que   adopte   politicas   de   integrided   empresarial   y   este   debidamente   registrada   ante   las   autoridades
Intef!ridad correspondientes.

Fondo Fondo lmpulso Jalisco FIMJA.

Contrataciones La divulgaci6n y uso de infomaci6n abierta, accesible y oportunidad sobre las contrataciones del gobiemo, para lograr
Abiertas clue los ciudadanos y las emDresas puedan participar,
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Desecllamiento
Acto  mediante el cual  la convocante  al  momento de evaluar la propuesta del o los participantes resuelve que esca no
cumole con  los rec|uisitos solicitados.

Paquete Al  formado por dos o mds partidas y/o progresivos en el  procedimiento de licitaci6n.

P8rtida La descripcidn del bien o servicio a adquirir mediante el procedimiento de licitaci6n.

Alteraci6ndocumento de Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado en su contenido primigenio.

Requisitos de Son  aquellos  requisitos  legales  y  administrativos  que  el  participante  debe  de  cumplir  con  la  finalidad  de  que  sea
i}articii]aci6n analizada su proouesta o proposici6n
Requisitos de Se  refiere  a  los  requisitos  tecnicos  y  econ6micos  que  cl  participante  debe  de  cumplir  con  la  finalidad  de  que  la
adiudicaci6n convocante determine emitir el  fallo a su favor

Firma Autografa Aquella estampada de pufio y letra por parte del  participants

Comprador
Al   servidor   ptlblico   encargado   de   tramitar   el   procedimiento   de   la   licitaci6n   adscritos   a   la   SECRETARIA
ADMINISTRATIVA de la Secretaria de Administracidn

Dictamen Tecni CO
El  que  es  elaborado  por  el  drea requirente  mediante  el  cual,  se  lleva  a  cabo  la  evaluaci6n  de  los  aspectos  t6cnicos  y
demAs caracteristicas del bien o servicio ofertado oor los DarticiDantes Dlasmados en  la Droouesta tecnica

Empresa Local Aquella que cuenta con domicilio fiscal en el  Estado de Jalisco.

CALENDARIO  DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

!:,Fig

ACTO PERI0D0 0 DfA HORA LUGAR

Publicaci6n de 14 de febrero del 2023
A partir de las

Portal de compras de la UTJhttrts://www.uti.edumx/nosotros/transnar

C®nvocatoriaroases 13;00hous encia/informacion-financiera/licitaciones-prfejjed

Visita de Campo No Aplica N/A N/A

Recepci6n de pt.eguntas 16 de febrero del 2023
Hasta las Comnras@uti.edu.mx

13 :00 horas Cristina.Iopez@utj.edu.mx

Registi.o i]ara e] Acto 17 de febrero del 2023
De las 9;30 alas10.00

Jefatura de Recursos Materiales yServiciosGenerales,EdificioK,calle

de Junta Aclaratoria hous Luis J.  Jimchez #  577, col.  Iro.  de mayo,GuadalajaraJalisco

Acto de Junta
17 de febrero del 2023

A partir de las
Jefatura de Recursos Materiales yServiciosGenerales.EdificioK,cal`e

Aclaratoi.ia 1 0 :00 horas Luis J.  Jim6nez #  577,  col.  I ro.  de mayo,GuadalajaraJalisco

Entrega de Muestras NO APLICA N/A N/A

Registro para la
21  de febrero del 2023

De las 9:55 a
Jefatura de Recursos Materiales yServiciosGeneralesEdificioKcalle

Presentaci6n de las  10:25
Luis J. Jimenez #  577.  col.  Iro. de mayo,GuadalajaraJalisco

Propuestas. horas

Acto de Presentaci6n y
21  de  febrero del 2023

A partir de las10:30horas
Sala de Juntas del Edificio  K, calle Luis J.

Apertu" de Jimenez #  577, col.  Iro. de mayo,

propos]cio8EP .J7r- Guadalajara Jalisco
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1.  ESPECI FICACION`ES.

El objeto del presente proceso para la adquisici6n de "UNIFORMES DEPORTIVOS" con nomero de solicitud SV-003-2023 Y SV-004-2023 en

el Sistema Electr6nico de Compras Gubernamentales, sejlalados en el ANEXO 1 (Carta de Requerimientos T6cnieos), de las presentes bases,
las Especificaciones y Caracteristicas tecnicas se consideran minimas, por lo que los partlcipantes podr5n proponer bienes y/a servicios con
especificaciones y caracteri`sticas superiores si asi. lo conslderan conveniente. Las propuestas deber5n ser entregadas de manera pregencial
de acuerdo al calendario de entregas en el domieillo citado en la convocatoria.

2.  PLAZO,  LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La  entrega  de  los  bienes  y/o  servicios  objeto  de  este  proceso  de  adquisici6n  podr5  ser en  parcialidades y/o  en  una  sola  exhibici6n,  de
conformidacl con las caracterfstlcas y/o especifieaciones establecldas en el contrato y de acuerdo al calendario de entregas que establezca
la Dependencia. Las obligaciones correrdn a partir de la  notlflcaci6n del Dictamen de Fallo y/o la Orden de Compra.  La entrega se realizara
en  el  lugar que indiquen  las bases o en  su caso el Anexo  de entregas y bajo la estricta  responsabilidad del Proveedor,  qulen  se asegurar5
de su adecuado 1:ransporte hasta su correcta recepci6n a entera satisfacc.i6n de la Dependencia requirente. La entrega se reallzara en Calle
Luis J. jim6nez # 577, Col.  1ro. de maya, Guadalajara, Jalisco, C,P. 44970.

Se considerar5 que el proveedor ha entregado los bienes y/o servicios objeto de este proceso de adquisici6n, una vez que en  la factura y/a
Orden de Compra correspondiente,  se  plasme el sello y firma del  personal t€cnico  responsable del  almac6n de la  Dependencia, a  bien se
recabe el oficio de recepcl6n del bien y/o servicio a entera satisfacci6n por parte del personal t€cnico responsable.

3. PAGO.

El  pago se realizar5  dentro de  los 30 dias  naturales posteriores a  la  recepci6n  cle la  documentaci6n correspond`iente,  una vez realizada  la
entrega  parcial  y/o total,  de acuerdo  al calendario de  entre8as conforme a  lo establecido en  el  numeral  2  de  las  presentes  bases,  de
conformldad con los lineamientos de la Secretarla de la Hacienda  Ptlblica clel Estado de Jalisco:

Dacumentos pare pago de anticlpo:

a)      Orlginal y copia de la factura a nombre de la universidad Tecnol6glca de Jalisco con domicilio en calle Luis J. Jimenez # 577, Col.
Iro.  de mayo, Guadalajara, Jalisco, C.P.  44970,  R.F.C.  UTJ3004987H5

b)     Cop.ia de la arden de compra correspondiente.
c)      Copia del anexo de entregascorrespondiente.
d)      Copia del Dictamen de Fallo o Acta deAcljudicaci6n.

e)      Original del contrato.
f)       Copia del Anexo 7 de las presentes bases, prevjamente presentado porel proveedordentro de su propuesta.

g)      Original de p6liza de fianza de anticipo, expedida par una inst'ituci6n mexlcana legalmente autorizada, a nombre de la universidad
Tecnol6gica  de Jalisco con  domicilio  en Calle  Luis J.  Jimchez #  577,  Col.  Iro.  de mayo,  Guadalajara,  Jalisco,  C.P.  44970  R.F.C.
UTJ3004987H5.

Documentos para page.

a)   Original y copia de la factura, a nombre de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco con domicilio en Calle Luis J. Jimenez # 577, Col.  Iro.

de mayo,  Guadalajara9 Jalisco, C.P.  44970 R.F.C.  uTJ3004987H5.

b)   Original  de  la  orden  Compra  (en  caso  de  parcialidad  solo  copia) y  original  de  la  orden  de  Compra  en  la  dltima  parcialidad.  (Cuando

aplique)

Original del anexo de entregas (en caso de parcialidad solo copia).  (Cuando aplique)

Copia del  Dictamen de Fallo o Acta de Adjud'icaci6n.

1 copia del contrato (cuando aplique).

Cmcio de Recepci6n a Entera Satisfacci6n (cuanclo aplique)..

::::ar,:e:I:sneenxt°ad7ogp::eos:ngr'amen:eaFLgct;d°pfiel,:roveedor  dentro  de  su  propuesta.  (Solo  en  caso  de  no
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h)   1 copia  de  la garantia  de cumplimiento  de contrato a  nombre  de  la  Universidad Tecnok5g.ica  de Jalisco  con

Jimenez #  577,  C`oL  lro`  de mayo, Guadalaiara, Jalisco, C.P. 44970 R.F.C.  UTJ3004987H5, en caso que aplique.

=;;###%f###::##£:=#J#t:::#f:1%#:#li:ifi5#i:i::#=;:;
En  caso  de  que  les  facturas  entregadas  para  su  pago  presenten  errores  o  deficiencias,  le  Depenclenefa  Requirente  y/o  Secretarfa  de
Administraci6n, dentro de los tres dlas habiles sigulentes al de su  recepci6n,  indicar5 al proveedor Las deficiencias que deber5  co"egir.  EI

periodo  que transcurra  a  partir  de  la  indicaci6n  de  las  deficiencias y  hasta  que el  proveeclor  presente  las correcciones  no  se  computard
para efectos del  plaza de pago estipulado.

El  pago  de  los  bienes  y/o  serviclos  quedar5  condlclonado  proporc!onalmente  al  pago  que  el  proveedor  deba  efectuar,  en  su  caso,  par
concepto  de  penas  convenctonales.  Lo  anterior,  sin  per|ulclo de que  la  Unlversidad Tecnol6gica  e Jalisco  pueda  proceder al  cobro  de  las

penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a to estlpulado en el contrato.

Es requisito  indispensable para el pago que el  proveedor realice la entrega  de le garantfa de cumpliniento del contrato  de  las servicios
adjudicados en el supuesto de pToceder.

3.1 Vieencia de preciest
la proposici6n presentada por tos licitantes sera bajo la condlci6n de preclos fljos hasta fa total prestaci6n de tos sei.vicios a entrega de los
bienes. AI presentar su propuesta en le presente Licitacien, los participantes dan par aceptada esta condici6n., de to contrario se desechar5
su propuesta.

Si  con   posterloridad   a   la   edjudicaci6n   del   presente   proceso  se   presentan      rounstancias   econ6micas  de  tipo   general   ajenas   a   fa
responsabilidad  de  las  partes,  que  pro`/oquen  directamente  un  aumento  o  reducci6n  en  los  precios,  se  proceder5  de  acuerclo  con  to
establecido en el articulo 75 de fa  Lay.

3.2 lmpuestos y derechos
La Universidad Tecnol6glca de Jalisco aceptar5 oubrir los inipuestos que le correspondan, siempre y cuanclo se presenten desglosados en
ds factu ras.

4. OBLiGAcioNEs DE LOs pAfmcl pANTEs.

a)      Contar  con  fa  capacldad  administrativa,  fiscal,  financlera,   legal,  tecnica  y  profestonal  para  atender  el  requeriniento  en  las
condi ciones solicitadas,

b)      Presentar al momento del Registro para el Acto de presentaci6n y Apertura de propuestas el Manifiesto de peiconaliclad anexo a
estas Bases, con firma aut6grafa, asi coma la copia de to ldentificacl6n Oflcial Vigente del representante legal y del apocleraclo si
fuese el caso, engrapado per fuera del sabre, el incumpllmlento del mlsmo sera motive suflciente para rio I.eallzar la apertura
del sabre.

c)       Presentar  todos  los  documentos  y  ane>(os  solicitados  en  el  numeral  7  de  las  presentes  Bases,  ya  que  son  parte  integral  de  le

propuesta, para todos los efectos  legales a que haya lugar, a excepci6n de los documentos opcionales.
d)      En  caso  de  resultar adjudicado,  si  el  Partieipante se encontrara  dado de  baja a no registrado en  el  Registro  Estatal  t]nlco de

Proveedores  y  Contratlstas,  como  to  establece  el  Capitulo  Ill,  de   le  ley  de  Compras  Gubernamentales,   Enejenacioiies  y
Contratacl6n de Sewicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, debefa realizar su alta antes de la firma del respecti`/o contrato.
Este  requisite  es  factor  indispensable  para  fa  flrma  de  la  orden  de  compra  y/o  del  contrato.  La  Direcci6n  de  Padr6n  de
Proveedores determinara si su giro est5 incluido en el ramo de blenes a servicios en que  participa.  El  hecho de  no cumpnr con  lo
anterior,  de  resultar conveniente,  el  contrato  se  podra  cancelar y celebrar con  el  segundo  lugar  o  inicfar  un  nuevo  proceso  de
adquisici6n.  Para efectos de inscripci6n o actualizaci6n  del registro,  los interesados deberan oumplir con  los  requisitos sehalados
en el artfculo  20 de la  Ley,  asl coma los referidos en  los articulos 20,  21 y 22 de su  Reglamento;  pare ello deberdn  de acudir a  la
Direcci6n de Padr6n  de Proveedores, en el domicilie.

e)      En caso de resuhar adjudicado, deber5  de suscrlbir el contrato en  los formatos, t6rminos y condiciones que el Abogado General
de  la  Universidad,  mismo que atendera  en  todo  mornento  a  las presentes  bases,  el  anexo  1, junta acleratoria y  la  propuesta  del

partieipante adjudicado.
f)        Conservar  y  mantener  en  forma  confidencfal  toda  informaci6n     ue  llegara  a  su  conocimiento  necesaria  para  la  elaboracl6n  y

presentaci6n
;bstenerse de s
otralnformaci6.|g,,e
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ropuestas,  con  motivo  de esta  Lieitacl6n,  sea  cual  fuere  la  naturaleza  a  destino,  oblig5ndose  per tanto,  a
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competente.  Ios  participantes  nci tend fan  facultades  para  hacer  declaraciones  en  prensa  o
difusi6n. Tampoco  podr5n  cluplicar, grabar,  copiar a  de cualquier otra forma  reproclucir informaci6n  sin  la  autorizacl6n  expresa
de la convocante.  La contravenci6n a  lo dispuesto, generara la obligaci6n a cargo del part'icipante que la  incumpla  de indemnizar

a la convocante por los dafios y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5. VISITA DE  CAMPO.

Por la naturaleza de fa  licitaci6n,  N0 APLICA, la visita de campo

5.1ACLARACENES.

Ios  heitantes  que  est6n  interesados  en  participar  en  el  proceso  de  licitaci6n  podran  presentar  sue  solicitudes  de  aclaraci6n  al  correo
electr6nico  comras@uti.edu.mx,  o  cristine.Ionez@uti.edu.mx  y/a  presentarles  en  fa  "Jefatura",  en  el  "domicilio"  de  rmanera  ffsica  y
firmada par el representa nte legal del "partidpante" de conformidad al anexo de Solicittld de Aclaraciones y de manera digital en formato
Word, a mss tardar a Las 13 horas del 16 de febrero del 20Z3, de conformldad con los artfoulos 62 numeral 4, 63 y 70 de la Ley, 63, 64 y 65
de su Reglernento.

Las solicitudes de aclaraci6n deber5n plantearse de manera clara, concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en le
con\rocatoria, sus bases y su ANEXO 1 (Carta de Requerirnientos T6cnicos), indicando el numeral a punto especifico con el cual se relacfona.
Las solicitudes que no cumplan con  los requlsitos seiiaLados, podr5n ser desechadas por le convocante.

Seran atendidas tlnicamente las solicitudes de aclaraci6n que se hayan recibldo en el tiempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto
de junta  de aclaraciones,  los asistentes podr5n formular cuestionamientos que  ro  hayan  sido plasmaclos en el  documento enti.egado  de
forma  prevle, sin embargo,  fa convocante  no tendra obligacidn de dar respuesta  a  6stos en el acta  correspondiente,  a  no ser que,  a  su

juieie, las respuestas ctorgadas sean de trascendencia para le convocatoria y sus anexos.

El registro pare asistir al acto de junta aclaratorra se llevara a cabo el dfa y hora establecido en el calendario de actividacles, en el domicHio
de le presente convocatorra.

El acto de Junta de Ac!araciones se llevar5 a cabo a partir de la hora y dfa seftalados en el calendarlo de actividades en curso, en el domlciHo
de le presente convocatoria, donde se der5 respuesta a las preguntas retibldas.

Las acfaraciones a la ausencia de ellas y los acuerdos tornados en el acto serin plasmados en el Acta de la Jtinta de Acla.aclones, la cual
sera  parte integral de la presente convocatoria pare los efectos legales a  los que haya lugar.

El acta de la junta de aclaraciones sera publicada en el Portal de Compras de la Universidad y en los tableros a estradus destlrrados pare tal
efecto par le Jefatun.

6. CARACTERISTICAS DE IA PROPuESTA.
De conformidad con  los artteulos 64 y 65 de le  Ley, el  particlpante debera  presentar su  propuesta t6cnica y econ6mica  mecanografiade  o
impresa, debidamente firmada,  dirigida al  Titular de la Secretaria Administrativa" en  la que debe  constar el desglose de cads  uno de los
hienes y/o servicios que est5 ofertando y que la con\rocante solicita adquirir.

a)        Todas ycada une de las hojas de la propuesta elaborade porel participante, deberdn presentarseflrmadas deforma aut6grafa par
el titular a su representante legal, La no obsenrarlcia de este incise podri ser motive suflclente para desechar ta propuesta.

b)         Todos  los  documentos  que  integren  la  propuesta  deber5n  presentarse  dentro  de  un  sobre  cerrado.  el  cual  deber5  contener !±qa
Dortada con la fecha. nombre del  DarticiDante (Raz6n Social} v ndrnero del  Droceso de adouisici6ri. La no obsen/ancia de este lnclso

podrd ser motive suficlente para desechar la propuesta.
C}         Los  documentos  no  deber5n  estar  aiterados,  tachados  y/o  enmendados.  La  no  observancia  de  este  inciso  podra  ser  motl`/o

suflciente pare desechar le propuesta.

d)        No se aceptarfn opclones, el participante deber5 presentar una sola propuesta. Ia no observance de este Incise podra ser motl`ro
suficiente para desechar la propuesta.

e)         Toda le documentaci6n elaborada por el participaute deber5 redact@rse en espaFiol. Unicameute podr5n presentarse certificaciones,
folletos, catalogcsEQualquierjipq,494a[umento infoTmativo en el idioma original, adjuntando traducci6n simple al espahol. La
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Sera obligatorio presentar su propuesta con  la totalidad de las hojas foliadas en el orden solicitado,  por

8)         La  propuesta  debefa  presentarse en  los terminos de los formatos establecidos en  los anexos 2  (Propuesta Tecnica) y 3  (Propuesta
Econ6nma).

h)         El  XPARTICIPANTE"  deber5  presentar de  manera  obligatoria,  en  los t6rminos del forrnato establecido  corno Anexo 7  (Declaraci6n
de  aportaci6n  cinco  al  mHfar  para  el  Fondo  lmpulso Jalisco),  su  aceptaci6n  a  no  aceptaci6n  para  la  aportaci6n  cinco  al  mmar del
montci total adjudicado antes de IVA para el Fondo.

i)           La  propuesta  deber5  estar  dirtgida  al  "Titular  de  la  secretarfa  Adrninistrativa"  y  realizarse  con  estricto  apego  a  las  necesldades

planteadas  por  la  convocante  en  las  presentes  bases  v  de  acuerdo  a  las  especmcaciones  requeridas  en  el  Anexo  1(Carta  de
Requerlmientos T6cnicos).

j)           La  oferta  se  presentar5  en  moneda  necional  con  los  precios  unitarios,  I.V.A.  y  demas  impuestos  que  en  su  caso  correspondan
desglosados,  debiendo  considerar  para  los  edlculos aritm6t!cos  dnlcamente  dos decimales.  La  propuesta  debera  incluir todos  los
costos involucrados, por lo que no se aceptar6 ningtin costo extra o precios condicionados,

k)         El    participante   en   su    propuesta    podra    ofettar   caracterfeticas   superiores   a    los   solicitados,    lo   cual   deber5    sustentarse
documentalmente y deber6 ser corroborado por el area requirente en su dictamen t6cnico.

6L1. Ca racteristicas adiciorlales de las propuestas.

a)     Para facilitar fa  revisi6n en el acto de aperture de los documentos requeridos, se sugiere que 6stos sean integradas en  uno carpeta
conteniewh:
•       hdice que haga referencia al ndmero de hojas yorden de los documentos.
•       Hojas slmples de color que separen cada seccl6n de fa propuesta en le que se mencione de quesecci6n setrata.
•       Los documentos orlgiriales  que se  exhlban con  car5cter devolutivo  y  par 1o tanto  ro  deban  perforarse,  deberan  presentarse

dentro de  micas,  El  no  presentarlos  dentro  de  la  mica,  exime  de  responsabilidad  a  fa  Unidad  Centralizada  de  Compras  de  ser
firmados y/o folfados.

•       SingraoasnibrochesBaco.

662MuestrasFislcas.
Nl`loserequieremuestraffsica.

6.3 Declaracl6n de aportaci6n clnco al mlllar I)ara el Fondo lmpulso Jallsco.

De conformidad con el arti`culo  149 de la  "Itv"  los participantes deberan de manera  obligatoria declarar par escrito en los t6rmlnos del
Anexo 7, su voluntad a su  negativa  para  la  aportack>n cinco al  millar del  monto total del contrato antes de lvA,  para  que sea destinado
al  Fondo.  Bajo  ningdn supuesto  dicha  aportaci6n deber5  incrementar su  propuesta  econ6mica  ni  repercutir en  la  calidad  de  los  bienes

y/o servicios a entregar, su contravenci6n sera causa de desechamiento de la propuesta presentada.

6.4     Esti.atlficaci6n:

En los t6rminos de lo  previsto por el numeral  1 del Arti'culo 68 de la Ley para fcimentar la  partie.ipaci6n de las micro, pequefias y medianas
empresas en los procedimientos de adquisici6n y arrendamiento de bienes muebles, asf como  la contrataci6n de serviclos que realicen las
dependencias y entidades de la Administraci6n Ptiblica Estatal, se considerafa el ran8o de la empresa atend.iendo a  lo siguiente:

Crite rios de Estratificaci6n de las Micro, Pcaueftas v Mediana8 Emr)resas

Tamaflo Sector
Rango  de  Ndmero  de  Trabajadores Rango de Monto de Venths Anuales Tope Matimo
(Empleados     Registrados    arte    elIMSSyPersonasSubcontratadas) (map) Combinado*

Micro Toda§ Hasta  10 Hasta sO 4.6

Pequefia
Comercio Desde  I I  Hasta 30

Desde $4.01  Hasta Sloo

93

Industria yServicios Desde  I I  Hasta 50 95

Mediana dRTcio        /                   astaloo '`T ``'t,;             i
I #co6i)Qtusas250

235
Serrfejos         lkesdE5J Hasta loo.   '_`                fr
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I Industria Desde 51  Hasta 250

`` ingo
I                                               *Tol]e Mdximo combimdo = (Trabai8dorest x  10% + (Ventas Anuales} X 90%

7.  PRESENTAC16I\I Y APERTURA RE  PROPUESTAS.

Este acto se llevar5 a cabo a partir de las XXX horas del dfa XX de XX del aflo 2023, en el espacie que ocupa  la Sala de Juntas del Edificio K

(Rectorla), con domicilio en calle Luis J. Jim6nez # 577 col.  1ro. de maya, en esta ciudad, de conformidad con lo sefialado en artfculo 64 de
la Lev y los artfculos 67 y 68 del f`eglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado
de Jalisco y sus  Municipios.

Los Participantes que coiicurran al acto, deberan de Wenar en su totalidad y entregar con firma aut6grafa el "Manlflesto de Personalidad"
anexo a estas Bases junto a una copla legible de so ldentificacl6n oficial Vlgenee y del apoderado sl fuese el case, engrapado per fuera
del sobre, el incumplimiento del mismo sera motive suf]clente pare ro reallzar la apertura del sobre.  As` coma deberan firmar un registro
para dejar constancla de su asistencia, el cual sera de las 9:SS horas a las 10:Z5 horas del dfa de la  presentacl6n y apertui.a de propuestas
y en  el cual  debefan anotar so  nombre complete, ndmero de su ldentiflcaci6n anclal `/igente,  Raz6n Social de la  empresa y hera de
registro. Los sobres deberdn ser entregados al personal destinado pare  le recepci6n,  previo registro de asistencia y plasmando en el sobre
le hora de entrega en presencia del titular a persona que designe del 6rgano lnterno de Control de la UTJ.

Cualquier licitanto que no se haya rqglstrado en tiempo y forma, rio se tomafa en c`ienta su propuesta.

El sobre cerrado debera contener la documentaci6n siguiente irnpresa en papel rnembretado de le empresa y flRl\MD0 CADA AI\lEX0 POR
El. REPRESENTANTE LEGAL (OBLIGATORIok

a)     Anexo 2 (Propuesta Tdenica).

b)     Anexo3 (Propue5ta  Econ6mlca).

C)      Aiiexo4 (Carta de proposici6n).

d)     Anexo 5 (Acreditaci6n) y documentos que to acrediten.

e)     Anero 6 (Declaraci6n de lntegridad y NO COIUS16N de proveedores).

f)      Anexo 7 (Declaracl6n de Aportacl6n cinco al milfar)

g)     Anexo 8 (Ivlanifiesto de cumpllmiento de obl|gaclones Fiscales).
h)     Constancia  de  Opini6n  del  Cumplimiento  de  Obligaciones  Fiscales  expedida  por  el  Serviclo  de  Administraci6n  Tributaria.  Deber5

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

i)      Anexo 9 (Manlfiesto de cumplimiento de oblfgaciones en Materla de seguridad social)

j)      Constancia de oplni6n del cumplimiento de obligactones en Materia de seguridad social.

k)     Acuse de la autorizacj6n de hacer ptlblica su opini6n del cumplimiento generado en el Buz6n lMSS. (Seffalado en el  rrurneral  15).

I)      Anexo 10 (Manifiesto de cumpllmiento de obllgaciones Fiscales lNFONAvrT)

in)    Constancia de situaci6n fiscal emitida por el lNFONAVIT.

n)     Anexo 11 (ldentificaci6n oficial vigente).

a)     Ariexo 12 (Estratificaci6n) Obligatorio solo para  participantes MIPYME.

P)     Anexo 13  Copia del Acta  constitutiva donde venga el objeto social de fa empresa  (P.  Morales) o Constancia de Situaci6n  Fiscal donde

pueda  leerse las actividades econ6micas (P.  Ftsica).

La falta de cualqulera de los docLimentos anteriormente descritos sera moti`/o de desechamiento de la propuesta del partidpante.

7.1   Este acto se IIe\iord de la sigulente manera:
a)      A  este  acto  debera  asistir  un  Representante  de  la  persona  moral  a  fisica  y  pre5entar  con  firma  aut6grafa  el  "Manifiesto  de

Personalidad" anexo a estas Bases, asi como uma copia de su ldentlficaci6n Oflclal vlgente (pasaporte, credencfal  para votar con
fotograffa, c6dula  profesional a cartilfa del servicio militar);

b)      los Participantes que concurran  al acto firmaran  un  registro para dejar constancfa  de su asistencie y depositar5n en el  buzch su
sobre cerrado en forma  inviolable, con  la  Raz6n Social y el mimero de  proceso sehalados de manera clara en  la  caratula del

c,*jL:#g:###un:%#:flgELg##+am#T;#£tompe,~fa„
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las 10:30 horas todos los sobres que fueron  recepcionados y los reunir5n en  la Oficina de Presentaci6n y
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d)      En  el   momento  en  que  se  indique,   los  Participantes  registrados  que  decidan  quedarse  al  acto  ingresafan  a  la  Oficina  de
Presentaci6n y Apertura, llevandose a cabo la declaraci6n oficial de apertura del acto;

e)       Se hard menci6n de los partic.ipantes presentes;

f)       Se  proceder5  a  la  apertura  de  los  sobres  para  extraer  la  informaci6n  contenida  y tanto  el  representante de  la  Contraloria  del
Estado como el de la Unidad Centralizada de Compras,  rubricaran todos los documentos contenidos en el sabre.

g)      Todos los documentos  presentados se  integraran al expediente del  proceso y quedaran  en  resguardo del comprador adscrito a
la Direccl6n de la Convocante para su analisis.

h)      No se  realizar5  la  apertura de los sabres que no cumpfan con  los requisitos establecidos  en  la  presente convocatoria,  la  Ley y/o
su Reglamento, mismos que ser5n devueltos al participante a trav6s de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales.

7.2 CRITERIOS  PARA LA EVALUAC16N  DE  LAS PROPuESTAS Y ADJUDICAC16N.

Para  la  evaluaci6n  se  proceder5  conforme  a  lo  sef}alado  en  el  Numeral  2  del  Artfculo  66  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,
Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicies  del  Estado  de Jalisco y sus  Munlclpios,  en  los  "Procedimientos  de  Licitaci6n  Ptiblica"  y  en  el

artieulo 69 de su Reglamento, en donde se aceptaran las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este proceso y cubran
las caracteristicas t6cnicas establecidas en el Anexo 1 (Carts de Requerimientos T6cnicos).

Acorde a  lo  previsto  par el  artlculo  67  de  la  ley de  Compras  Gubemamentales  Enajenaciones y Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de
Jalisco y sus Munlcipias, la evaluaci6n de las propuestas se llevar5 a cabo siguiendo este arden de prelaci6n:

1.-  Se   procedera   a   evaluar  el   cumplimiento  de   los   requisitos   legales  y  administrativos   indispensables   para   la   participaci6n   en   el

procedimiento.
2.-solo  las propuestas de  los participantes que cumplan  con la totalidad de  los  requisitos legales y administrativos  pasafan  a  la etapa  de
evaluac.16n  tecnica;  en  caso  de  no  existir  dos  propuestas  susceptibles  de  evaluarse  t6cnlcalnente  se  proceder5  a  declarar  desierta  la
l'citaci6n.

3,-Se procederd a la evaluaci6n econ6mica de las propuestas que  hubiesen cumplido con lo sef`alado en los puntos que anteceden.

Se  establece como  m6todo  de evaluaci6n  el  "Blnarlo'',  medlante  el  cual  s6lo se Adjudica  a  quien  cumpla con  los  requisitos establecidos

par la  convocante y oferte  el  precio  mas  bajo,  considerando  los criterfos establecidos en  la  propia  Ley,  en  este  supuesto,  la  convocante
evaluara al menos las dos proposlctones cuyo precio resulte ser mss bajo, de no resuttar estar solventes, se evaluar5n las que les sigan en

preclo. Para lo cual sera Indispensable cumplir con los requlsltos especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos T6cnicos).

Se considera que para el  presente proceso resulta conveniente utilizar el criterio "BInario" en lugar del criterio de puntos y porcentajes o
de   costo   beneficio.   `Toda   vez   que   los   b.ienes/   servicios   a   adquirir   tienen   caracteristicas,   metodologias   o   procesos   semejantes,
estandarizados y homologados, sin que exista una  diferencia sustancial en la oferta  posible,  par lo que no existe una vinculaci6n entre las
caracterlsticas del  proveedor y el  resultado final, en tal sentido el  precio constituye el  principal diferenciador entre ellos."

Para  la  adjudicaci6n  del  presente  proceso  de  adquisici6n  se  procederd  conforms al  articulo  47  de la  Ley de  Compras  Gubernamentales
Enajenaclones y Contrataciones de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municiplos.

De acuerdo al numeral 1 del artieulo 68 de la Lay de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de
Jalisco y sus  Mun.icipios,  la  Unidad  Centrallzada  de  Compras  podr5  distribulr la  adjudicaci6n  de  los  bienes a servicios entre  los  licitantes

empatados,  bajo los criteries seflalados en el numeral  2 del articulo 49 y 68 de la  Ley y de conformidad a  lo dispuesto en el artlculo  70 de
su  Reglamento.

Para aplicar los criterios de preferencia sef`alados en el artfculo 49 de la Ley, cuando se establezca que la adjudicaci6n sera en su totalidad
a un solo  participante la diferencia de precios deber5 anallzarse respecto del lmporte total de las propuestas y cuando sea  por partidas, la
diferencia de precios deber5 analizarse respecto de las mismas partidas en cada  una  de las proposic.iones.

En  relaci6n  a  los criteries seFialados  en  el  parrafo  que  antecede,  para  efecto  de  determinar  los  mejores grados  de  protecci6n  al  medio
ambiente,  deber5  escucharse  la  opinion  de  la  Secretaria  de  Media  Ambiente y  Desarrollo  Territorial;  mientras  que  para  determinar  los

grados de  preferencia  y  respecto  de  innovaciones tecnol6gicas,  la  Secretaria  de  lnnovaci6n,  Ciencia  y Tecnolog`a  habr5  de  proponer  los
lineam`ientos clue para tal efecto se emitan.

Para  determlnar el  precio  no  conveniente a  no  aceptable se  aplicar6  lo  establec.ido en  el  articulo  69 fracci6n  Ill  de  la  Ley y el  artlculo  69

parrafo segundo del Reglamento, asi mismo,  la convocante pod`ra realizar una revis'i6n de los costos que imperan en el mercado a aciuellos
due obren en el historias£Hciuisiciones nEfi].iac-uando cor`sjriere que el  importe de las propuestas recibidas no guarda relaci6n con  los

visi6n  realizada.
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EI presente proceso de adquisicldn podra ser adjudlcado per Partidas a mss de un participante.

7.3. Aciimcl6N DE LAs pRopuESTAs.
EI   Director  General  de  Abastecimientos,   el  funcionario  que  6ste  designe  o,   el  comprador  en   su   caso,   podra   solicitar  aclaraciones
relacionadas con las propuestas a cualquier Participante por el media oficial que disponga, con fundamento en lo previsto en el artl.culo 69

punto 6 de la Ley.

7.4. COMUNICAC16N.

Salvo lo dispuesto en el p5rrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la notificaci6n de la adjudicaci6n,
los  Participantes  no  se  pondr5n  en  contacto con  la  convocante,  para  tratar cualquler aspecto  relativo  a  la  evaluaci6n  de  su  propuesta.
Cualquier intento  por  parte  de  un  Participante de ejetcer influencia  sabre la  Convocante  para  la  evaluaci6n  o  adjudicaci6n,  clara  lugar a

que se deseche su  proposici6n.

8. DESECHAMIENTO  DE  PROPUESTAS

La  Convocante  a  trav6s  de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,  podra  desechar  las  propuestas  total  a  parcial  de  los  Partlcipantes  que
incurran en cualquiera de las siguientes situaclones:

a)       Se encuentren en alguno de los casos previstos par el Artlculo 52 de la Ley, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como
Proveedor del Gobierno del  Estado, y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

b)       Si incumple con cualquiera de los requisitos sollcitadosen las presentes basesy sus anexos.
c)       Si un soclo o administradorforma parte de dos o mss de las empresas participantes, oforma  parte de alguna empresa  a  la  que se le

haya cancelado o suspendido el  registro en el Padr6n.
d)      Cuando la propuesta  presentada  no estefirmada por la persona legalmente facultada  para ello.
e)       La falta de cualquier documento solicitado.
f)        La presentaci6n de datosfalsos.

g)       Cuando de  diversos  elementos se advierta  la  posible  existencia  de arreglo entre  los  Participantes  pare elevar  los  precios  objeto  del
presente proceso de adquisici6n.

h)      S.i se acredita que al participante que corresponda se le hubieren rescindido uno a mss contratos por causas imputables al mismo y/a
las sanciones apllcadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

i)        Si el partlcipante no demuestra tener capacidad administrative, fiscal, financiera, legal, t6cnica, de producci6n o distribucl6n ade{uada

para atender el requerimiento de los servicios en las condiclones solicitadas.
j)       Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades in/nimas planteadas por la convocante en las presentes

bases, de acuerdo a la descripci6n de las especiftl:aciones y serviclos requerldos.
k)      Cuando el Partlcipante se niegue a que le practlquen visitas de verificaci6n o inspecci6n por parte de la Convocante, en caso de que

esta decida realizar visitas.

I)        Cuandoseacreditequeel importede la propuesta presentada noguarda relaci6ncon los costosquelmperanen el mercadooaquellos

que obren en el historial de adqulsiciones previas.
in)      Cuando el caracter de la  licitaci6n sea  local y el participante no cuente con domicjlio fiscal en el Estado de Jalisco.

9. SuSPENS16N Y/O CANCELAC16N DEL PROCESO DE At)QulsIC16N.

La Convocante a traves de la  unidad Centralizada de Compras podr5 cancelar o suspender parcfal a totalmente el  proceso de adquisici6n,
de  acuerdo  a  las  causales  que  se  describen  en  el  numeral  3  del  articulo  71  de  la  Ley y los  artfeulos  74,  75  y 76  de  su  Reglamento  a  los
supuestos que a continuaci6n se sefialan, segdn corresponda:

a)      Par caso fortuito a fuerza mayor a cuando ocurran razones de interfes general.
b)      Cuando  se detecte algtin  error en  las  bases que afecte a  la  Convocante,  al Area  Requ'irente y/o terceros,  y 6ste no  se  haya  podido

subsa nar en juntas aclaratorias.
c)       Si se  presume a acreclita  la existencia de irregularidades.

10. DECLARAC16N DE PROcl:sO DE ADQUISIC16N DESIERTO.

La Convocante a trav6s  de  la  Unldad  Centralizada  de Compras  podra declarar  pare.ial  o totalmente  desierto el  proceso  de adquisici6n de
conformidad con el artfculo 71, numeral  1 de la  Ley o los supuestos que a continuaci6n se sef`alan:

a)      Cuando se reciba solo una  propuesta en el acto de presentaci6n y apertura  de propuestas.
b)      Cuando ninguna de las propuestas cumpla contodos los reguls.itos solicitados en estas bases.
c';:samc:'Jtoerr;:::n':.Cgnten'-i!!!!!!!!::?ropues;a;G,i,:,eel;se`eEnt,orine:c:n:oc::a:n:an:`:ennc,aaj:;;;;;;:::;:;adT;can::;g;ca.:e::'';c:
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d)      Si posteriora la revision legal yadministrativa nosecuenta con un ml'nimo de dos propuestas

::i;:!

e)      Cuando la  propuesta  clel participante que resulte ser mss econ6mica yque cumplat6cnicamente, es superioren un  l0%o inferloren
un 40% respecto de la  media de precios arrojada  par la  investigaci6n de mercado.

i)        Si despu6s de efectuada la evaluaci6n t6cnica y econ6m.tca  no es pos'ible adjudicar a  ningtln  participante.

11, NOTIFICAC16N DE DICTAIVIEN DE FALLO.

El  22  de tebrero del  Z023,  a  paitir  de  las  14  horas,  se  da fa  a  conocer  el  dictamen  de fallo  del  presente  proceso  a  trav6s  del  Portal  de
Adquisiciones  de  la   Universidad  y  podra  ser  notificado  al  correo  electr6nico  manifestado  por  el  participante  en  el  anexo  4  "Carta
Proposici6n",  sin  perjuicio  de  que  los  participantes  puedan  acucllr  a  la  Jefatura  de  Recursos  Materiales,  ubicada  en  el  Edificio  K  del

Domicilio, donde se les entregar6 una copia del mismo.

Asi mismo,  se fijar5  un  ejemplar en  el tablero  Oficial  a en  los estiados  de  la  Secretarfa durante  un  periodo  minima  de  10  dfas  naturales,
siendo de la exclusive  responsabilidad de los participantes el acudir a enterarse de su contenido.

La notificaci6n del dictamen de fallo pod fa diferirse en los terminos del articulo 65 fracci6n Ill de  la  Ley.

Con  fa  notificaci6n  del  dlctamen  de  fallo  per  el  qiie  se  adjudlc@  el  {ontrato,  las  obligaciones  derivadas  de  6ste  serdn  exiglbles  de
conformidad al artfculo 77 numeral 1 de la Ley.

12.  FACULTADES DE  LA JEFATURA DE RECuRSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

La Convocante resolvera cualquier sltuaci6n  no prevlsta en estas bases y tendrd  las siguientes facultades:

a)      Dispensar defectos cle las propuestas, cuya importancia en si no sea relevante, siempre que exista la presunci6n de que el participante
no obr6 de mala fe.

b)      Desechar una propiiesta ouando  se acredite que el costo ofertado par el partieipante  no guarda  relaci6n con  los costos que imperan
en el mercado o con aquellos que obren en el  h.istorial de adquisiciones previas.

c)      Revisar las propuestas. Si existiera error aritm6tlco y/a mecanografico se reconocefa el resultado correcto y el importe total sera el

que resulte de las correcciones realizadas, segtln se establece en el artfculo 72 del Reglamento
d)      Cancelar, suspender a declarar deslerto el proceso.

13. FIRMA DEI CONTRATO.
Para  estar  en  condiciones  de  suscribir  el  contrato,  el  participante  debera  tener  pdblico  el  resultado  de  la  consulta  de  su  opini6n  del
cumpl.imiento de obligaciones fiscales en  materia  de  seguridad  social.  En case de  no encontrarse ptiblico, se entendera  actuallzado el
sLipuesto del articulo 77 numeral 2 de la "ley".

EI  Participante adjudicado se obliga a proporclonar la documentaci6n que le sea requerida y firmar el contrato dentro del plazo de 10 dias
h5biles  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  notificaci6n  del  Dlctamen  de  Fallo  y/o  Acta  de  Adjudicaci6n  conforme  al  numeral  11  de  las

presentes  bases.  Una  vez firmado  en  su totalidad se  le  proporcionar5  un  ejemplar,  previa  entrega  de  las  garantias  de cumpl'imiento  del
contrato, esto de conformldad con el art(culo 75 y 76 de la Ley. El contrato podr5 ser modificado de acuerdo a lo establecido en los artieulos
80 y 81 de la Ley.

Para  la  celebraci6n  del  contrato  sera  necesario  encontrarse  inscrito  en  el  RUPC con  registro vigente. Asi mismo,  la Jefatura  de  Recursos
Materiales y Servicios Generales previo a la firma debefa verificar que el proveedor no se encuentre dentro de las llstas a que se refiere el
articulo 69 a del C6digo Fiscal de la  Federacl6n.

La  persona que debera acudir a la firma del contrato tendra que ser el Representante Legal acreditando su  personalidad jurl'dica  mediante
original  de  su  ldentificaci6n  Oficlal  vigente  (cartilla,  pasaporte,  c6dula  profesional  a credencial  pare  votar con fotografi'a),  y  encontrarse

debidamente registrado como representante legal ante la  Direcci6n de Padr6n de Proveedores.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la Secretaria Adminlstrat'iva por conducto de la Jefatura de Recursos
Materiales y Servicios Generales, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deber5 adjudicar el contrato al participante que haya obtenido
el segundo lugar,  siempre que  la  diferencia en  precio con  respecto a  la  proposici6n inic`ialmente adjudicada  no sea  superior a  un  margen
del diez por ciento (10%).  En caso cle que hubiera  mss de  un  participante que se encuentre dentro de ese  marBen,  se les convocara a  una
nuevasesi6nendondegpegivmejora7s:gi+ficon6micay:e:efjudicar6aqu.Lenpresentelademenorprecio
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De resultar conveniente se podra cancelar e iniciar un  nuevo proceso de adquisjci6n.

13.I Vigencia del Conti.ato.
El contrato a celebrarse con el partic`ipante que resulte adjudicado en el presente proceso, tendrd una vigencia a  partir de su llrma y hasta
60 dias hablles pastel.iores a la conclusi6n de la entrega de los bienes/prestaci6n del serviclo objeto del con.rato, en atenci6n a los plazos
establecidos en las presentes bases, sus anexos y la propuesta del proveedor adjudicado y podr5 prorrogarse a solicitud de la dependencia
requirente siempre y cuando se encuentre debidamente justificado, conforme a lo previsto en el articulo 80 de la  ICY.
13.2 Anticipo.

Se podrd otorgar al  proveedor adjuclicado en  la  presente llcitaci6n  un anticipo de hasta  el  50% (cincuenta  por ciento) de la  cantidad total
del contrato, slempre y cuando asl lo sefiale en su propuesta y previa exhibici6n de p6liza de fianza que garantice el monto total del mismo,
de conformidad el articulo 84 numeral 1 fraccidn  11 de la Ley y el numeral 3 de las presentes bases.

13.3 Garantias.
En caso de que el monto total del contrato incluyendo el I.V.A. sea superior al equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualizaci6n

(UMAS) el  Proveedor deber& entregar una garantia  del  10% (diez par ciento)  del  monto total del contrato I.V.A.  incluido,  para  responder
par el cumpllmiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo, de conformidad a  la normatividad
vigente.

Las garantias podrdn otorgarse mediante cheque certificado a de caj.a expedido a favor de  la  Secretaria de la Hacienda  P¢blica a a trav€s
de fianza que debefa ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 13 (fianza del 10% del cumplimlento del contrato)
a favor de  la  Secretaria  de  la  Hacienda  Pdblica,  de  conformidad  con  los art(culos 76 fracci6n  lx y 84  de  la  Ley.  Dichas  garantias deberan
constituirse en moneda nacionat y estar5n en vigor a partir de la fecha  del contrato,  pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo.

13.4 Sal`ciones:

Se  podra  cancelar/rescindir  el  pedido y/o  contrato y  podr5  hacerse  efectlva  la  garar`tia  de  cumplimlento de  I:oritrato  conforme  lo
dispuesto en el articulo 116 de la Ley, asi coma 111,113 y 114 de su Reglamento en lee siguientes cases:

a)      Por negativa del Representante Legal del Proveedor, para formalizar, por causes imputables a 61, su contrato en el termino de 10
diez dias hablles contados a partlr de la fecha de la notificaci6n del Dictamen de fallo y/a Acta de Adjudicaci6n.

b)      Cuandci el proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.
c)      Cuando hublese transcurrldo el plazo adicional que se concecle a los proveedores, para corregir las causas de rechazos que en su

caso se efectden.
d)      En caso de entregar bienes y/o servicios con especiflcaciones diferentes a  las ofertadas,  la  Direcci6n General considerar5 estas

variaciones  camo  un  acto  doloso  y  sera  raz6n  suflciente  pare  hacer  efectiva  la  garantle  de  cumplimiento  de  contrato  y  la
cancelaci6n   total   del   pedldo   y/o   contrato,   aun   cuando   el   incumplimiento   sea   parcial   e   independientemente   de   los

procedim.ientos legales que se orlginen.
e)      En caso de rescisi6n del contrato  par parte de  la  Secretari'a  por cualquiera  de las causas prevlstas en las presentes bases o en el

contrato.

13.5   De la penallzaci6n pal. atraso en la entrega.
En caso  clue  EI PROVEEDOR tenga atraso en  la  entrega  de los  bienes  par cualquier causa  que no sea  derivada  de lA SECRETARIA y/o EL
AREA REQulERENTE.

DIAS DE ATRASO %  DE LA SANCI0N  S0BRE  EL  MONTO TOTAL
(NATURALES} DFL CONTRATO
De 0]  uno  hasta 05 c nco 3% tres oor c onto
De 06 seis hasta  10 d ez 6% seis oor c ento
De  I I  once hasta 20 veinte 10% diez por ciento
De 21 veintihn dlas de atraso en adelante Se      rescindirf     el     coiitrato     a     criterio      de      la

SECRETARiA

13.6 Del rechazo y de`roluciones.
En caso de que los bienes entregados par el proveedor sean defectuosos, faltos de calidad en general a tengan diferentes espec.ificaciones
a las solicitadas, la Secretari`a, la Jefatura a el area requirente podr5 rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese par haber detectado
e` incumplimiento posterior a la  recepci6n, en caso de haberse realizado el pago, el proveedor se obliga a devolver las cantidades pagadas
con  los  intereses corresREpentes,

@,,'
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bienes  que sean  rechazados  por  la  Secretarfa,  la Jefatura  o  el  area  requirente,  lo anterior sin  perjuicio de  que

garantfa sefialada en el numeral  13.3 de las presentes bases, y ejercerse las acciones correspondientes por dafios y perjuicios.

En  caso  de  que  el  servicio  prestado  por  el  proveedor  sea  falto  cle  calidad  en  general,  no  se  presente  con  elementos  capacitados,  o  no
cumpla  con  las diferentes especificaciones solicitadas,  Secretaria,  la Jefatura  a el area  requirente  podra  rechazarlos,  en  caso  de  haberse
realizado  el  pago,  el  proveedor  se  obliga  a  devolver  las  cantidades  pagadas  con  los  intereses  correspondientes,  aplicando  una  tasa
equivalente al  inter6s legal  sobre  el  monto a  devolver,  lo anterior sin  peri.uicio de que se  pueda  hacer efectiva  la  garantfa  sejialada  en  el
numeral 13.3  de las presentes bases, y ejercerse las acciones correspondientes par dajios y perjuicios.

Aunado a  lo anterior, se debera  dar vlsta a  la Jefatura  de Recursos Materiales y Servlcios Generales de la  ``Secretari.a  para  efectos de que
se proceda a llevar a cabo el procediniento correspondlente en t6rminos cle la nomatividad apllcable por el incumplimiento del proveedor.

14. DE LA OplNi6N posiTivA i]E iAs OBLiGAaoNEs FiscALEs (SAT).
EI  Participante debera  de  presentar el documento vigente expedido pot el Servicio de Administraci6n Tributaria  (SAT)  en el  que se emite
la opinion del cumplimiento de obllgaciones fiscales, para lo anterior, deberd solicltar al SAT el documento actualizado donde emita opinion
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ia obtenci6n de dicho documento, debefa  realizarse por Internet en la  p5gina  del SAT,
en la opci6n "M portal", con la CIECF.

Dicho  documento  se  debera  presentar  en  sentido  positivo  con  vigencia  no  mayor  a  30  dfas  naturales  a  la  fecha  establecida  para  la
Presentaci6n  v  Apertura  de  Propuestas  y  se  verif.icara  el  c6digo  QR  contenldo  en  el  documento,  para  lo  cual  el  partieipante  debera
cerciorarse de que la impresi6n del mismo sea  legible para  llevar a cabo la verificacl6n.

Las inconsistencias en este punto, seran motivo de desechamiento de la  propuesta del  participante.

15.  DE  LA OPIN16N POSITIVA DE  LAS OBllGACIONES EN  MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (llvISS).

Documento expedido par el lnstituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opini6n del cumpllmlento de obligaciones en materia
de Seguridad Social, a en su caso el documento del cual se desprenda que no cuenta con trabajadores dados de alta. Dicho documento se
deber5 presentar en sentido positivo y con fecha de expedicl6n dentro del perlodo comprendido a partlr de la publicaci6n de las ``Bases"
hasta el dia del acto de ``Presentacl6n y Apertura de Propuestas", el cual se verificara el c6digo QR contenido en el documento, para  lo
cual el "Particlpante" deber5 cerclorarse de que la impresi6n del mismo sea legible para llevar a cabo la verificack5n.
El   "Partlcipante"   deberaautorizar   al   lMSS   a    hacer   ptlblico   el   resultado   de   la   consulta   de   su   opini6n   del   cumplimiento   de
obli8aciones fiscales en materla de seguridad social, segtin el siguiente procedimiento:

I.      Ingresar  al  Buz6n  lMSS,  par  la  pagina  electr6nica  del  lnstltuto  (www.imss.gob.mx/buzonimss), a ti.av6s  del  media  de  autenticaci6n
correspandiente.
11.       Del  mend,  seleceionar la opci6n  "Cobranza".

Ill.     De'  mend,  seleecionar  la  opci6n "32D  Autorizaci6n  de opini6n  Pdblica" y  despu6s  la  opc.t6n "Autorizo hacer  ptiblica  mi  opini6n  del
cumplimiento".

IV.    Oar clic en el bot6n ''Guardar" yfirmar mediante la e.firma.

V.     EI Buz6n lMSS genera fa el acuse correspondiente, mismo que se deber5 presentar dentro de la propuesta del participante, como parte
del ANEXO 9.

Asimismo,  el  "Participante"  debera,  mediante  la  suscfipci6n del  ANEXO 9,  manifestar su consentimiento expreso  para  que  'a  Secretarfa
Administrative,  a trav6s  de sus areas competentes,  lleve a  cabo  la  consulta  en  linea  de su opini6n  del  cumplimiento de sus  obligaciones
fiscales en materia  de seguridad social a del resultado de dicha opinion.

16. DE LA oplN16N posi"vA DE LAs oBLiGIAcioNEs F[scALEs (iNFONAvrT).
D.icho documento se deber6  presentar en sent.ido  positivo con vigencia  no mayor a  30 d(as de la fecha establecida  para  la  presentaci6n y
apertura  de propuestas, el cual se verificara el c6digo QR contenldo en el documento,  pare lo cual el "Partlcipante" debefa cerciorarse de

que la 'mpresi6n del mismo sea legible para llevar a cabo la verificaci6n.

Las inconsistencias en este punto, ser5n motivo de desechamiento de la "PI.opuesta" clel `Particlpante".

Lo anterior en t6rminos del acuerdo del H. Consejo de Administraci6n del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

por el  que se  emiten  las  Reglas  para  la  obtenci6n  de  la  constancia  de situaci6n fiscal  en  materia  de  aportaciones  patronales y entero de
descuentos, publicado en el  Diario oficial de la  Federaci6n el 2

SEP
17.INCONFORMIDADES.¥,,.

a:iS;if¥g¥==i=,.-~=

L'7:P
eintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.

i;c`hri~o.iEff,`poi-'iiac=it.f!:               J a I isco
y Tecnolog('a



J4zLrf©genivaiirssjg
Universidad Tecnol6gica

Se dare curso al procedimiento de inconformidad de acuerdo con  lo establecido en los arti'culos 90, 91 y 92 de la Ley.

18. DERECIJOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

1.       Inconformarse en  contra  de  los actos de  la  licitaci6n,  su cancelaci6n y  la falta  de formalizaci6n  del  contrato  en term.inos de  los
articulos 90 a  109 de la  Ley;

2.      Tener acceso a  la informaci6n relacionada con  la convocatoria,  igualdad de condiciones para todos los interesados en participar

y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
3.       Derecho al pago en lost€rminos pactados en el contrato, ocuando nose establezcan plazosespeci'ficos dentro de losve.inte dias

naturales siguientes a  partlr de  la  entrega  de la factura  respectiva,  previa  entrega  de  los  bienes o prestaci6n  de  los servicios en
los terminos del contrato de conformidad con el artfculo 87 de la  Ley;

4.       Solicitar ante cualquier diferencia derivada  del cumplimiento de  los contratos o pedldos el  proceso de conciliaci6n en t6rminos
de los arti.culos 110 a  112 de la  Ley;

5.       Denunciar cualquier irregularidad o queja derlvada del procedjmiento ante el 6rgano correspondiente.

El 6rgano lnterno de Control de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco tiene su domicillo en Planta Baja edificio A calle Luis J. Jimenez   No.

577, Col.  1ro. de mayo, Guadalajara, Jallsco C.P. 44970

La Contralorfa del Estado de Jalisco tiene su domlcilio en Av. Ignacio L. Vallarta ntlmero No.1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

Guadalajara, Jalisco; 14 de febrero del 2023.
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LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPLO01/2023

SIN CONCURRENCIA 0EL COMIT€
"ADQUISIC16N DE UNII:ORMES DEPORTIVOS   "

REIAC16N DE ANEXOS

DOCUMENTAC16N QUE CONTENI)RA LA 0FERTA A PRESENTAR Punto dereferencla7 Documento
EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA que se elltregr

Anexo 2 (Propuesta Tecnica). a)

Anexo 3   (Propuesta Econdmica). b)

Anexo 4 (Carta de Proposici6n). c)

Anexo 5 (Acreditaci6n) y documentos que lo acrediten. d)

Anexo 6 (Deelaraci6n de integridad y NO COLUS]dN de proveedores). e)

Anexo 7 (Declaraci6n de aportaci6n cinco al miller) I)

Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales). 8)

Constancia de  Opinion  del  Cumplimiento  de  Obligaciones  Fiscales  expedidr  por  el  Servicio  de
11)

Administraci6n Tributaria.

Anexo 9 (Manifiesto de Cumpliniento de Obligaciones en Materia de Segurided Social) i)

Constancia de Opinion del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. j)

Acuse de la autorizaci6n de hacer ptlblica su opini6n del cumplimiento generndo en el Buz6n IMSS.
k)(Sefialndo en el numeral  15).

Anexo  10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT) I)

Constancia de situaci6n fiseal emitida por el INFONAVIT.

Anexo  11  (Identificaci6n Oficial Vigente) in)

Anexo  12 (Estratificaci6n) Obligatorio para participantes MYPIMES. n)

Anexo  13  Copia  del  Acta  constitutiva  donde  venga  el  objeto  social  de  la  empresa  (P.  Morales)  a
o)Constancia  de Situaci6n  Fiscal  donde  pueda  leerse  las  actividades econ6mlcas  (P.  Fi'sica).
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LICITAC16NP0BLICALOCAl/NAcloNAL/INTERNACIONALLPXXXXX/2023

SIN CONCURRENCIA DEl. COMIT£

"ADQulsIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS   "

NOTAS  ACLARATORIAS
I      La con\Jocatoria no estara a discusi6n en lajunta de aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUS]VAMENTE la aclaracich de las dudas

formuladas en este documento.
2     Solo se consicleraran las solicitudes recibidas, conforme a las caracteristicas del numeral 5. I  de fa convocatoria.
3     Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberd de presental.las en formato digital en Word.
4     Se deberin enviar las peguntas al correo electi.6nico compras©itj.edu.mx.

Debera  anexarse al  presente, escrito en  for"to  lil)re en  el qiie exprese ou  inter6s  en  participar en  la  licitaci6n,  por sf o en
representaci6n de un terceror

Licitate:
Direcci6n:
Tel6fono:
Correo:
No. De proveedor:
(Nota: En caso de no contar con el, manifestar bajo protesta de decir verdad que se coinpromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar
adjudicado)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi
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LI CITAC16N P0BI.ICA LOCAL LPLOO1/2023

SIN  CONCURRENCIA DEL COMIT€

``ADQulsIC16N DE uN IFORMES DEPORTIVOS"

MAN IFIESTO DE PERSONALIDAD

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 2023 .

Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de declr `/erdad, que cuento cor` las facultades suficientes pare intervenir en el Acto de Presentaci6n

y Apertura de Proposlctones y presentar fa propuesta en sobre cerrado (a nombre oroo/a/a nombre de in/ reore5entodo) en mi cafacter de
(oerso/io ire/caAigoresentonte leaal/brmalencido)  de  la  ernpresa  (nombre de fo emoresa) asimismo,  maniflesto  que  (ncr me ericftenm/in;
reoresemodo  /io  se  e/}ci/eritrc})  en  ninguro  de  los  supuestos  establecidos  en  el  articulo  52  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,
Emajenaciones v Contrataci6n de Servicios del Estado de Jallsco y sus Municiplos.

LA pRESENTAcloN DE ESTE DOcuMENTO E5 DE CARACTER OBLIGATORio. slN EL NO sE PODRA pARTiapAI. NI ENTREGAR pROpuESTA
ALGUNA ANTE LA uNlt)AD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conforrrijdad con el ardculo 59, numeral 1 fracciones VI y VIII de la I.ey.

Note.. en caso de no ser el representante legal, este documento fungird coma Carta Poker simple, par lo que la fogura de la persona que
asista send la de "Apoderadcl", y en cuyo caso, este docurnento deberd ser firmado tambien par el Representante Legal y anexarse coplo de
ldentlficaci6n de ambos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal

v  |nombre de la empresa)

ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien recibe el  poder.

El presente maniflesto deberd ser engrapado par fuera del sobre de la propuesta pTesentada.

SEP
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ANEXO 1

CARTA DE  REQu[RIMIENTOS T£CNICOS

LICITAC16NPUBLICALOCAVNACIONAL/INTERNACIONALLP001/2023

SIN  CONCuRRENCIA DEL C0lvllT£

``ADQUISIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS   "

ESPECIFICACIONES:

Paron Cantidad Un!dad deMedida Artroulo Des¢ripci6n

I 24 PIEZAS UNIFORME DE BASQUETBOL
UNIFORME DE BASQUETBOLSUBLIMADOS(CARACTERISTICAS DE

suBLmLAlros ACUERDO AI~ ANEXO TECN ICOPUBLICADO)UNTFORAAIDEFUTBOLSUBLIMADOS

2 30
P,EZAS

UNIFORME DE FUTBOL
SUBLIMADOS (CARACTERISTICAS DE ACUERDO ALANEXOTECNICOPUBl+lcADO)

3 12
PIEZAS

UNIFORME DE VOLEIB0L UN IFORME DE VOLEIBOL SUBLIMAI)OS

SUBLuvlADOS (CARACTERISTICAS DE ACUERDO ALANEXOTECNICOPUBLICADO)

4 11

PIEZAS
UNIFORME DEPORTIVO

UNIFORME DEPORTIVO ATLETISMOSUBLIMADOS(CARACTERISTICASDE

ATLET[SMO SUBLIMAI)OS ACUERDO AL ANEXO TECNICOPUBLICADO)

5 19

PIEZAS
/ERSEy DEpoRTlvA s uB LrMADA

iERSEy DEroRTlvA suBLiMADA  i00%POLIESTERCUELL0V(CARACTERISTICAS

I cO% POLRESTER CUELL 0V DE ACUERDO AL ANEX0 TECNICOPUBLICADO)

6 145

PIEZAS
JUEGO DE PAI`ITS DEPORTIVO IUEGO DE pANTs DEpORTrvo @ANTs y

(PANTS Y CHAMMARRA) loo %POLIESTER
C                          ) loo % POLIESTER(CARACTERISTICASDEACUERDO ALANExOTECNlcopuBLlcAI>Or

7 10

PIEZAS
CAMISA CASUAL MANGA LARGA CAMISA CASUAL MANGA LARGA NEGRA,

NEGRA, lNCLUYE BORDADO ALFRENTEUTJ INCLUYE BORDADO AL FRENTE UTJCARACTER]STICASDEACUERDOALANEXOTECNICOPUBLICADO)

8 10
PIEZAS

PANTAL6N GAB ARDINA NEGRO
PANTAl.ON GABARDINA NEGROCARACTERIST[CASDEACUERD0 ALANEXOTECNICOPUBLICADO)

9 16

PIEZAS
PLAVERA roLo DRv WEAR CON

PLAYERA POLO DRY WEAR CON LOGOFRENTEUTJCARACTERISTICASDE

LOGO FRENTE UTJ         ' ACUERDO AL ANEXO TECNICOPUBLICADO)

Todas  las  Especificaciones  Seilaladas  en  esee  Anexo  son  Minimas,  per  to  que  el  Licltante  Podra  ofertar  Blenes  y/a  Serviclos  con
tspeciflcaciones y Caracteristieas Superiones, sl asl lo considera Coiwenlente.

L~lmportantes:
•       A continuaci6n, se ad|untan Anexos con Especificaciones y caracteristicas Tecnicas Requeridas que se deberan de desarrollar

eli  FORMATO  IIBRE  en  el  Anexo  Z  (propuesta TecnieaL  LA  TRAl\ISCRIPC16N  EXACTA  DE  ESTA CARTA  DE  REQUERIMIENTOS

TECNICOS EN Su PRol]UESTA SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

•        TODOS IOS ANEXOS DEBERAN SER IMPREsOS EN HOJA MEMBRETADA lit lA EMPRESA Y FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE

ttGAi DE ro coNTRARio No SERA coNslDERADA su pRopuESTA.

ANEXO T

3:ji;i

CNICO DE ESPECIFICACIONES, MUESTRA

SEP
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ANEXO 2

uCITAC16N Pt}BLICA LOCAL LPL001/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMIT€

"AI)Quislcl6N DE uNii:ORMES DEi]olmvos  "

(PROPuESTAT€CNICA)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ de 2023 .

Partida Cantidad Unidad de Articulo Descripci6Ii Entregables y demfs
Medida cal`&cterlsticus

NOTA: Se debefa real]zar el desglose a Q§±a!!g del anexo t6cnico (Especificaciones) cumpliendo con lo requerido en el mlsmo en formato
!!brgLseitalando rmarca y garantia de lo ofertado.

TIEMPO DE ENTREGA:

(Debefa especificar si son dfas habiles y naturales, considorando los tiempos reales de entrega y fechas especificas).

En caso  de ser adjudicado  proporcionar6 servicios en  los t6rminos y condiciones del  presente anexo,  la  orden  de compra y/o contrato,  la
convocatoria y las modiflcaciones que se deriven de las aclaraciones del  presente proced'imiento.

Sere  responsable  por  los  defectos,  viclos ocultos o falta  de calidad  en general  de  los  servicios  por cualquier otro  incumpl.imiento en  que

pueclan incurrir en lo5 t6rminos de la arden de compra y/o contrato. La garantia  pare el equipo de c6mputo sera  por 12  meses.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante a Representante Legal del mismo.

SEP
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ANEXO 3

LI CITAcloN P0 BLICA LOCAL LPLO01/2023

SIN  CONCuRRENCIA DEL COMIT£

"ADQulsIC16N I)E UNIFORMES DEPORTIVOS   "

PROPuESTA ECON6MICA

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 2023.

Partida Cantidad UnidaddeMedida Artfculo Descripci6n Entregab[es Preejo Unitario Importe

CANTIDAD CON LETRA:

cONolaoNEs DE PAGO:

(Desollcltarpagosparc!ales,deberaespeciflcarelmontodecadapai.cialidadcontraei`tregayenterasatlsfacci6ndeladependencia).

Declaro  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  precios  cotizados  son  bajo  la  condici6n  de  I.reclos  fijos  hasta  la  total  prestaci6n  de  los
servicios a entrega de  los bienes.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, ser5n los mismos en caso de que la SECRETARIA ADMINISTRATIVA opte por
realizar ajustes al  momento de adjudicar de forma  parcial los bienes o servicios objeto de este proceso de adqutsicj6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o  Representante Legal del mismo.

SEP
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ANEXO 4

LICITAC16N P0BuCA LOCAL/NACIONAL/lNTERNACIONAL LPXXXX/Z023

SIN CONCURRENCIA OEL COM IT£

"ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS   "

CARTA DE PROPOSI C16N

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

En   atencl6n   al   procedimlento   de   lichacl6n   Ptiblica   local/   Naclorral/   lnternaclonal   LPX   XX/2023   Sin   Concurrentla   del   Comlt6   relatjvo   a   la`- ". (En  lo  subsecuente  "el  proceso  de  adquisici6n"),  el  suscrito  /nombre  de/ frmante/  en  mi  calidad  de

Representa nte legal de /^/ombne de/ Poritogiv), manifiesto baJo protesta de dedr verdad que:

1.      Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesto en el presente procedtmiento de adiudicaci6n, asi corro para  la firma y presentaci6n
de  las documentos y el contrato que  se derlven de 6ste,  a nombre y representacidn de (Persona fAs/ca a /iirid;ca). Asr rnrsmo,  manifiesto que cuento
conndmerodepro\/eedor(XXXXXXXXXXXX)yconRegistroFederaldecontribuyentes(XXXXXXXXX),yensucasomecomprometoarealizarlostfamites
de  registro y actuallzaci6n ante el  Padr6n  de Proveedores en  los t6rminos sefialados en las presentes  Bases, pera  fa firma  del  contrato  que  llegare a
celebra rse en caso de resultar ad|udicado.

2.      Que  mu representada  sefiala  (o "que  senalo| como dornieilio para todos los  efectos  legales,  asi corno para  ofr v recibir todo tipo de  notificaciones  a

que  haya  lugar le finca  marcada  con  el  nilmero xx de  la  cane xx, de  le  colonia  XXXXXXXXXXXXX,  de  fa  ciudad de xx, C.P. XXXX}(, tel6fono xx,  fax xx v
correo electr6nlco XXXX:XX. |Deberd sei5alar domicilio dentro del estado de Jalisco)

3.      Que  he  leido,  revisado  y  analizado   con  detalle  todas  las  condlciones  de  las   Bases  del   presente  proceso  de  adjudieaci6n,   Ias   especificaciones
correspondlentes  y  el juego  de  Anexos  que  me  fueron  proporctonados  pot la  Secretarie  de  Adminlstraci6n  det Gobierno de  Jalisco,  obligandome a
cumplir con to estipulado en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas par las areas tecnlcas del  presente procedimiento.

4.       Que mu representante entregara  (o  "Que entregar6|  los bienes y/o servicios a que se refiere el presente  Procedlmiento de  Licitaci6n de acuerdo corn
las  especificaciones  y  condiciones  requeridas  en  las  Bases  de  este  proceso  de  adjudicaci6n,  con  los  precios  unitarios  sefialaclos  en  mi  propuesta
econ6nrfu

5.      Que  se  han  formulado  cuidadosamente  todos  y  cada  uno  de  los  precios  unitarios  que  se  proponen,  tomando  en  consideraci6n  las  circunstancias

previsibles que  puedan  influir sabre  ellas.  Dichos  precios se  presentan  en  moneda  nacienal e  incluyen todos los cargos directos e indirectos que  se
ortginen en fa elaboraci6n de los blenes y/a ser`rlcios hasta su recepci6n total por parte del Gobierno del Estado.

6.      Man;flesto que los preeios  cotizados  en  la  presente propuesta,  seran los  mrsrnos  en  case  de que  fa SECRETARIA ADMINISTRATIVA opte par realizar
ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los blenes o sewlcios objeto de este proceso de adquisici6n.

7.      En caso de resultar favorecidos, mos comprometemos (a "me comprometer6) a firmar el contrato en los teminos sefrolados en las Bases del presente
procedimlento de aQjudicaci6n.

8.      Que mi representante no se encuentra (o "Qua no me encuentro") en alguro de los supuestos del articule s2 de fa Ley de compras Gubemamentales,
Enajenaclone5 y Contrataci6n cle Servicios del Estado de Jaltsco y sus Municlplos, y tampoco en  las  situaciones previstas pars el DESECIIAMIEl\rTO DE

PROPUESTAS DE res PARTICIPAl\rTES que se indlcan en  las  Bases del presente proceso de adjudicacidn.

9.      Ml representada senala (a "Que seftalo| coma domicilie para todos los efectos legates a que haya lugar le flnca marcada con el ndmero _ de la
calle _  de  le colonia _  de  la  cludad  de _  Estado_  C.P.  _  tel€fono _  fax _ y  correo  electr6nico

@_ solicifendoles y manifestando mi confomldad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y adn las personales,
se  me  hagan  par  correo  electr6nico  en  le  cuenta  anteriormente sefialada,  sujetandome  a  lo  que  establecen  los  artieulos  106  y  107  del  C6digo  de
Procedimlentos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente,  para que le autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones corre5pondientes.

10.   Que par mr o a traves de interp6sita persona, me abstendfe de adoptar conductas, para que los servidores pilblicos, induzcan a alteren las evaluaciones
de las cotizaciones, el resultado del procedimiento,  u otros aspectos que otorguen condiciones mss ventajosas con  relaci6n a los demas Crferentes.

11.   Que no me encuentro dentro de las listas a que se refiere el articulo 69 a del C6diso Fiscal de le  Federaci6n.

ATEmAMEN"

Nombre y firma del Participante o  Representante Legal del mismo

SEP
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AN£XO 5

LlciTAcl6N poBLicA Local LPLooi/2o23
SIN  CONCURRENCIA DEL COMIT£

"ADQuisla6N DE uNiFORMEs DEpORTlvos  "

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 2023.

ACREDITAC16N

SECRETARIAADMINISTRATIVA

l]RESENTE,

Yo, (nombre).  manifiesto bajo pi.otesta de declr verdad, que los datos aqul asentados son cierl:os y han sido verificados, manifiesto que acttio en nombre y
cuenta propia y no me encuentro inhabilitado par resoluel6n do autoridad competente alguno, asf como qLie cuento con facultades suficientes para suscribir
la  cotizaci6n y comprometerme en  el  Procedlmlendo de Ll(itacl6n Pt)b[lca local/Naclonal/Intemaclonal  LPXXXXX/2023 Sin  Concurrencla  del Comlte,  asi
coma con los documentos que se derlven de 6ste, a  nombre y representacf6n de (persona tlsica a  moral).

Nombre del Licitante :
No. de R istro del RUPC en caso de coatar can 4
No. de R istro FedemL de Contribu
Domidllo Fi8col: Ca!le, Ntimero exterior-interior, Colonia
Domiclllo ra reclblr notincactoli€s eD €1 E8fado d€ Jat!sco: Calle, Ninero exterior-interior, Colonia, a Poston

Tel6fono CoITeo Electrdico:
Objeto Social: tat y como aparece en el acta constrfutiva (persona moral) o actividad preponderante (persona flsica)

Para Personas Morales:
N6mero de Es.rilura Pthtiical.. (Acto Constllutiva y, de haberlas, sus  reiformas  y modif ilcaciones)
Fech8 y l`Igar de expedlcl6n:
Nombne del Fedat&rio I'IibLico, mencionando st es TlituLar o SupleDte:
Feeba de lnscripcidn en tl Reglstro Ptiblico de la Propiedad y de Comerclo:
Tomo:                                Libro:                                 Agregado col) ndmero al Ap€ndice:

*NOTA. En ceso de que hubteTe modificaciones al Acta Constit`Iti`/a (cambio de raz6n socinJ, de domicilio fiscal, de giro a actividad, ctc.) debera mencioTiar los datos

anteriores que conespondan a dicta modificaci6n y fa Teferencia de la cause de fa misma.

Para Personas F[stcas:
Ntin)ero de folio de ha Credeneial de Elector:

Para Persorlas MoraleB o F isicas que comparezcan a trav6s de Apoderado, mediarlte Poder General a Espedal I)ala Actos de Admlnlstracton a de Dominlo
Ntim€I.o de Eserifura Pal)lha:
Tipo de poder:
NODbre del Fedatario Pdblico, mencionando si es Titular o Suplente:
LIIgrr y r€clia de expedici6n:
Fecha de inscripei6n en el Regi8tro Pflblico de la Propiedad y de Comeroio:
Tomo:                     Libro:                                   Agregado con ntimero al Apendice:

Nombre y firma del licitante o Representante Legal

SIP
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ANEXO 6

lICITAC16N POBLICA LOCAL LPIOO1/Z023

SIN CONCuRRENCIA DEL cOMIT€

"ADQUISIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS   "

DECLARAcioN DE iNmeGRiDAD y NO col.usi6N DE pROvEEDOREs.

LPXXXXX/Z023 Sln Concurrencia del Comlt6 para la entrega de los

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

En  cumplimiento  con   los   requisitos  establecidos  en  el  presente  Proceso  de  Adquisici6n   pare  la   ucltaci6n   Pablica  Local/  Naclonal/  lntemaclonal
", par medio del presente

manifiesto   bajo protesta  de decir verdad  clue per sr mismos o a trav6s de jnterp6slta  persona,  el  licitante  (pe/sona//`s/co a mora/),'a quien  represento,  se
abstendra  de  adoptar  conductas,  para  que  los  servldores  ptlbllcas  de  la  SECRETARIA ADMINISTRATIVA  de  la Secretari'a  de  Administracidn  y/o  la  Unidad
CentralizadadeCompras,induzcanoalterenlaevaluaclonesdelasproposiciones,elresultadodelprocedimlentouotrosaspectosqueotorguencondlciones
mss ventajosas con relaci6n a los dem6s partlclp8ntes, asf como la celebraci6n de aciierdos colusorlos.

A  su  vez  manifiesto  no  encontrarme  dentro  de  los  supuestos  establecidos  en  el  articulo  52  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enaienaciones  y
Contrataci6n de Servlclos del  Estado de Jalisco y sus Municipios.

*En case de ser persona flsLea resultar6 apllcable el slgulente p5rrfro:

Bajo  protesta  de  decir verdad  manifiesto  que  no  cuento  con  vinculos  a  relaciones  de  negocios,  personales  a  famlllares,  asi  coma  posibles  conflictos  de
inter6s  relacionados con  servidores  publicos que  intervienen  en  el  procedimiento de  licltacl6n. Asimismo,  no desempefio empleo,  cargo o comisi6n  en el

servicio pdblico o, en caso de desempefiarlo, con la formalizaci6n del contrato respectivo no se actuanza  causal alguna de conflicto de lnter6s.

•En caso de ser persona moi.al resultara aplicable el sigiiiente i}arrafo y deber51lenarse el recuadro con la lnformack}n sollcitada:

Personas morales/ aajo protesta de deeir verdad manifiesto que los socies, acctonistas, administrador general tinico o, en su case miembros del consejo de
administraci6n y, representantes a apoderados legales de in representada no cuentan con vinculos a relactones de negocios, personales a familiares,  asi'
coma  poslbles  conflictos  de  inter6s  relaclonados con  servidores  pdbllcos  que  lntervienen  en  el  procedimiento  de  licltaci6n.  Aslmlsmo,  que  las  personas
referidas no desempeflan empleo,  cargo o comisi6n en  el  servicio pdblico o,  en caso de desempeftarlo,  con  la formalizacl6n del conti.ato  respectivo  no se
actualiza causal alquna de conflicto de inter6s.

RELAcioN  DE  IA  TOTALiDAD  DE  socios,  AccioNisTAs  y  pRiNcipAues  oRGANOs  DE  DiREcci6N  (ADMiNisTRAcOR  GENERAL  oNico  0,  cONSEio  DE
ADMINISTRAC16N).

Nombre Apellldo Pa terno Apelljdo Materno C8ngo

Nombre y firma del  Licitante

o Representante legal

SEP
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ANEXO 7

LICITAC16N P0BLICA LOCAL

LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPLO01/2023

SIN CONCURRENCIA DEL C0lvltTE

"ADQulsIC16N DE UNll:ORMES DEPORTIVOS   "

DECLARAcl6N DE ApORTAcl6N aNcO AL IviiLLAR PARA Ei roNDO iMpuLsO jAiisco.

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

Yo, (nombre) en ml caracter de (persona fisica/representante legal de la empresa" xxxir manlfiesto que, ±!£±!Q_es mi voluntad el realizar
la  aportaci6n  clnco al  millar  del  monto total  del contrato,  antes  de  lvA,  para  el  Fondo  lmpulso Jallsco con el  prop6sito  de  promover y

procurar la reactivaci6n econ6mica en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjucllcado en el  presente proceso de adquisici6n.

Asi' mismo maniflesto que dlct`a  aportaci6n voluntaria  no repercute en  la integraci6n de mi propuesta econ6mica  ni en  la calidad de  los
bienes y/o 5ervicios a entregar, asi coTno mi consentlmiento para  qile la Secretaria de la Haclenda Ptlbllca I.ealice la  retenci6n de tal
apoil:aci6n en uma sola ministraci6n en el primer pago, ya sea pego de anticipo, pago parcial a pago total.(En caso de que el partic.ipante
manifieste N0 realizar la aportaci6n al  Fondo lmpulso Jalisco, el presente pirrafo quedar5 sin efecto).

Lo  anter.ior  al  Decreto  28312/Lxll/21,  mediante  el  cual  reforms  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de
Servlcios del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Peri6clico Oficia I EI Estaclo de Ja'isco el 04 de marzo de 2021, de conformidad

a  la exposlci6n de motivos y a los art(culos 143,  145,148 y 149 de la citada Ley.

AT[RTAM[urE

Nombre y firma  del Licitante
a Representante Legal

SEP
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ANEXO 8

LICITAC16NP0BLICALOCAL/NACIONAL/lNTERNACIONALIpl.001/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

``ADQulsIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS   ''

MANIFIESTO DE CUMpl.IMIENTO DE  OBLIGACIONES  FISCALES

ARTICuLO 32-D

SECRETARIA ADM INISTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

(Nombre completo), en  mi  car5cter de  Representante  Legal de  la  empresa  (Nombre  de  la  Empresa),  manifiesto  estar al corriente de con
mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinl6n positive del cumplimiento de obligaciones Fiscale5, documento vigente

expedido por el Servlcio de Administraci6n Tributaria, conforme a  lo establecido en el articulo 32-D,  del C6digo Fiscal de la  Federaci6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
a f`epresentante Legal

SEP
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ANEXO 9

LICITAC16N P0BLICA I.OCAL/NACIONAL/lNTERNACIONAL LPXXXX/2023

SIN CONCuRRENCIA I)EL COMIT£

"ADQulsia6N DE uNiFORMEs DEpoRTivos  "

MANIFIESTO DE CuMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN  IVIATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIAAl)MINISTRATIVA

PRESENTE,

(Nombre complete), en  mi car5cter de  Representante  Legal de  la empresa  (Nombre de la  Empresa),  manifiesto  estar al  corriente de  mis
obligaciones   fiscales   en   materia   de   Seguridad   Social,   por   lo   que   anexo   la   Constanc!a   de   oplni6n   positiva   de   cumplimiento   de
obligaciones/Sin  opini6n  en  materia  de  Seguridad  Social,  documento  vlgente  expedido  par el  lnstltuto  Mexicano  del  Seguro  Social,  de
conformidad al acuerdo acdo`as2.hct.270422/107.p.dir, dictado par el H. Consejo T6cnico, en sesi6n ordlnarla del 27 de abr`l de 2023.

Asimismo,  se  informa  que,  se  autoriz6  al  lMSS a  hacer  ptiblico el  resultado  de  la  consulta  de opini6n  del  cumplimiento  de  obligaciones
fiscales en matei`ia de seguridad social de (nombre de la empresa/quien suscribe), de conformidad con la regla s6ptima del acuerdo citado

en  el  p5rrafo que antecede.  Se adjunta  al  presente el acuse correspondiente.  Dicha  autorizaci6n  se  mantendra  activa  hasta  el  momento

que se emita  resoluci6n en el procedimiento de licitaci6n citado a  rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el t6rmino del contrato.

De  igual  manera,  par virtud  del  presente  se autoriza  a  la  Seeretaria  de Administraci6n  del  Gobierno  del  Estado  de Jalisco,  para  que,  a

traves  de  las  areas  organizativas  que  resulten  competentes,  lleve  a  cabo  la  consulta  en  li'nea  de  la  opinion  del  cumplimiento  de  las

obligaclones fiscales en materia de seguridad soclal de (mi representada/quien suscribe).

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

SIP
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ANEXO 10

LICITAC16N P0BLICA LOCAL/NAcloNAL/INTERNACIONAL LPXXXX/2023

SIN CONCuRRENCIA DEL COMITE

"ADQulsIC16N I)E UNIFORMES DEPORTIVOS   "

MANll:IEST0  DE  CuMPLIMIENTO DE 0BLIGACIONES EN  MATERIA DEl lNFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a _ de del  2023.

SECRETARIA ADM INISTRATIVA

PRESENTE.

(Nombre completo),  en  mi caracter de  Representante  Legal  de la  empresa  (Nombre  de  la  Empresa),  manifiesto estar al  corriente de  mis
obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales, par lo que anexo la Constanc'ia de s'ituaci6n fiscal, documento vigente expedido

par el  lnstituto del Fondo Naclonal de la Vivlenda para  los Trabajadores, de conformidad con el acuerdo del H. Consejo de Administraci6n
del lnstituto del Fondo Nacional de la Vlvienda para los Trabajadores par el que se emiten las Reglas para la obtenci6n de la constancia de
situaci6n  fiscal  en  materia  de  aportaclones  patronales  y  entero  de  descuentos,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el  28
veintiocho de junio del 2017 dos  mil diecisiete.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante legal

SEP
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ANEXO 11

lICITAC16N POBLICA LOCAL LPL001/2023

SIN CONCuRRENCIA DEI COMIT€

"ADQulsIC16N DE UNIFORMES DEPORTIVOS   "

IDENTIFICAC16N VIGENTE DE  LA PERSONA FfsICA a  DEL REPRESENTANTE  LEGAL

DE LA PERSONA MORAI. QUE FIRMA LA PROPOSIC16N.

ANVERSO

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del licitante
a  Representante Legal

SIP
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ANEXO 12

LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPL001/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

``ADQUISIC16N  DE  UNIFORMES  DEPORTIVOS    "

ESTRATIFICAC16N

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023. (1)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de Lici`aci6n Ptlbllca Local/ Naclonal/ lnternacional LPXXXXX/2023 Sin Concui.rencia del Comite, en el que  mi
representada, la empresa participa a trav6s de la presente proposicl6n.

Al  respecto y de conformidad  con  lo  dispuesto  par el  numeral  1 del  artfculo  68  de  la  Ley,  MANIFIESTO  BAJO  PROTESTA DE  DECIR VERDAD

que mi  representada esta constituida  conforme a  las leves mexlcanas,  con  Reglstro  Federal  de Contrlbuyentes
asimismo que considerando los criterios (sector,  ndmero total de traba]adores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo par el que se
establece  la estratifieaci6n  de la5  micro,  pequeFias y medianas empresas, publicado en el  Diarlo Oficial de la  Federaci6n  el 30 de junio de
2009, mi representacla tiene un Tape M6ximo Combinado de con base en lo cual se estratifica coma una empresa

De igual forma, declaro que la  presente manlfestaci6n la  hago teniendo pleno conocimiento de que la omis.Ion, simulaci6n o presentaci6n
de  jnformaci6n  falsa,  son  infracciones  previstas  por  los  anlculos  116,  117  y  118  de  la  Ley  y  los  diversos  numerales  155  al  161  de  su

Reglamento, asi coma tos articulos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Adminlstrativas de aplicacidn supletoria.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del licitante

o Representante legal

Llenar los campos conforme aplique tomando ®n cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1 Sefialar la fecha de suscrlpci6n del documento.

2 Anotar el  nombre, raz6n social a denominaci6n del I.lcitante.

3 lndicar el  Registro  Federal de  Contribuyentes  del  l`icitante.
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4 Sefialarelnumeroqueresultedelaaplicaci6ndelaexpresi6nTopeM5"mocombinado=(Traba|ad*;x`g¥('VentasanualesenmiHonesdepesos)x909/o.ParatalesefectospuedeutilizarlacalculadoraMIpyMESdisponibleenlap5ginahttD://www.comDrasdegobiemo.Sob.mx/calculadora

Para el concepto `Trabajadores",  utilizar el total de  los trabajadores con  los que cuenta  la  empresa  a  la fecha de la emisi6n delamani.festaci6n.

Para  el  concepto  "ventas  anuales",  utilizar  los  datos  conforme  al  reporte  de  su  ejercicio  fiscal  correspondiente  a  la  ultimadeclaraci6nanualdeimpuestosfederales,expresadosenmillonesdepesos.

5 Seiialar el tamafio de la  empresa  (Micro,  Pequefia o Medlana),  conforme al  resultado de la operaci6n  sefialada  en el  numeral
anterior.
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ANEXO 13

LICITAC16NPOBLICAIOCAILploo1/2023
SIN CONCuRRENCIA DEL COMITE

``ADQulsIC16N DE UNIFORM[S DEPORTIVOS   ''

MANIFESTAC16N  DE ESTAR AL CORRIENTE  EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIA ADM IN ISTRATIVA

PRESENTE.

En  cump`imiento  con  los  requisites  establecidos  en  el   pi.esente   Proceso  de  Adqu.isici6n  para   la  Licitacl6n  Pdblica  local/  Naciomal/
Internacional lpxxxxx/2023  Sin Concurrencia del Comit6 " XXXX", por medio del presente  manifiesto  bajo protesta
de  decir verdad  a  la  Secretaria  de Administraci6n  ,  que  el  licitante  /per5ono //'s/ca  ci moro//,  a  quien  represento,  esta  al  corriente en  sus
obligaciones  patronales  coma  son:  el  pago  de  cuotas    de  seguridad  social,  del  lnstituto  del    Fondo  Nacional  para  la  Vivienda  de  los
Trabajadores, asf coma todas las obligaclones laborales y trlbutarias a clue estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
a Representante Legal

SEP
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ANEXO  14

TEXTO DE LA I:lANZA OIL 10% DE GARANTfA DE CuMPLIMtlENTO DEL CONTRATO

(rvoMBRE  DE  LA  AF/ArvzADoflA),   EN   EL  EjERcicio   DE   LA  AUTORizAci6N   QUE   ME  OTORGA  EL  GOBiERNo   FEDERAL  A  TRAVEs  DE   LA
SECRETAR`A DE LA HACIENDA Y CREDITO Pl)BLICO EN  LOS TERMINOS DE  LOS ART'CULOS 11 y 36 DE IA IEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS

y  DE   FiANZAs,   ME  cONSTiTuyo  FiADORA  POR   LA  SUMA  DE  S   (cAIV7-/DAD  corv  rvoMffioi  /cArvriDAD  cow  LE"A/  A  FAvOR  DE  LA

UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JALISCO, CON  DOMICILIO EN CALLE LUISJ. JIMENEZ 577, C.P. 44979, COL.1R0   DE  MAYO. GUADALAJARA,

JALISCO,  A  EFECTO  DE:

GARANTizAR  POR  [rvoMBflE  D£[  pROvE£Don)  CON  DOMiclLio  EN  _coioNiA          ciuDAD          EL  FiEL  y  EXACTo  cuMPLiMiENTO  DE
TODAS Y CADA UNA DE IAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NOMERO_ (ANOTAR EL NOMERO) _ DE FECHA
CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JAllsco, CON UN IMPORTE TOTAL DE S . ASI MISMO,
SE ACEPTA SUJETARNOS A IA COMPETENCIA I)E LOS TRIBUNAl.ES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO

CONTINUAR AFIANZAND0 A MI  FIADO, EN CASO DE QUE SE LE 0TORGUE ALGUNA PR6RROGA DE CuMpllMIENTO a SE CELEBRE CON

£STE, CuALQulER ACuERD0 MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA flANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRAT0 Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PAR" DE
LA TERMINAC16N DEI CONTRATO.

ADICIONALMENTE  ESTA  FIANZA  PODRA  SER  EXIGIBLE  EN  CUALQUIER  TIEMPO  PARA  GARANTIZAR  LAS  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATO,

BASES  Y/a  CONVOCATORIA  DEL  PROCESO  QUE  LE  DIERON  ORIGEN,  Y/O  LA  BUENA  CAUDAD  EN  GENERAL  DE  LOS  BIENES  Y  SERVICIOS,

CUANDO  SEAN  DE  CARACTERisTICAS  INFERloRES A  LAS SollcITADAS  EN  LAS  BASES Y/O  CONVOCATORIA  DEL  PROCESO  DE ADQUISIC16N

ANTERIORMENTE  SENALAD0  Y/O  CUANDO  DIFIERAN  EN  PERJUICIO  DE  LA SECRETARIA Y/O  LA  DEPENDENCIA,  AS` COMO  LA REPARAC16N

DE  LOS  DEFECTOS Y VICIOS  OCULTOS,  DAfGOS Y  PERJulcIOS  QUE  PUDIEREN  APARECER Y QUE  SEAN  IMPUTABLES A  NUESTRO  FIADO  CON

MOTIVO  DE  IA CONTRATAC16N  QUE  SE  MENCIONA Y SOLO  PODRA SER  CANCELADA CON  LA PRESENTACION  DE  SU  ORIGINAL POR  PARTE

DE  NUESTR0  FIADO.

IGUALMENTE,  EN  EL CASO  QUE  SE  OTORGUE  PR6RROGA AL CUMPLIMIENTO  DEL CONTRATO,  ASI COMO  DURANTE  LA SUBSTANCIAC16N

DE JUICIOS,  RECURSOS 0  INCONFORMIDADES  DE  LOS  BIENES Y/O SERVICIOS  CONTRATADOS  ESTA  FIANZA CONTINUARA VIGENTE  HASTA

SU TOTAL  RESOLUCION.

EN   CASO   DE   QUE   LA   PRESENTE   FIANZA   SE   HAGA   EXIGIBLE,   LA   AFIANZADORA   Y   EL   FIADO   ACEPTAN   EXPRESAMENTE   SOMETERSE   AL

PROCEDIMIENTO   DE   EJECUCION   ESTABLECIDO  EN  LOS  ARTICULOS  279,   280,   281,  282,  283  Y  178  Y  DEMAS  RELATIVOS  DE   LA  IEY  DE

INSTITUCIONES  DE  SEGUROS  Y  DE  FIANZAS  EN  VIGOR,  PARA  LA  EFECTIVIDAD  DE  IAS  FIANZAS,  AUN  PARA  EL  CAS0  DE  QUE  PROCEDA  EI

COBR0   DE   INTERESES,   CON   MOTIVO   DEL   PAGO   EXTEMPORANEO   DEL   IMPORTE   DE   LA   P6LIZA   DE   FIANZA   REQUEf`lDA  ACEPTANDO

SOMETERSE  A  LA  COMPETENCIA  DE  LOS  TRIBUNALES  DEL  PRIMER  PARTIDO  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  JALISCO,   RENUNCIANDO  A  LOS

TRIBUNALES QUE  POR  RAZ6N  DE  Su  DOMICILIO  PRESENTE  a  FUTURO,  LES  PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO  DE  LA OBLIGAC16N GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAflANDO A SU  ESCRITO  DE  RECLAMAC16N  LOS

DOCuMENTOS QUE COMPRUEBEN  LA EXISTENCIA Y  EXIGIBILIDAD  DE  LA OBLIGAC16N GARANTIZADA EN TERMINOS  DEL ART.  279  DE  LA

IEY,  CON  INDEPENDENCIA  DE  LO ANTERIOR,  LA INSTITUC16N TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARlo TODO TIPO  DE

INFORMAC16N  0  DOCUMENTAC16N  QUE SEA NECESARIA  RELACIONADA CON  LA FIANZA MOTIV0  DE  LA RECLAMAC16N  EN  T€RMINOS

DEL  MISMO  NUMERAL.  FIN  DEL TEXTO.
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