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Universidad Tecnol6gica

G0BIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JALISCO

Organismo Ptiblico Descentralizado

JEFATURA DE  RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

BASES

Licitaci6n Ptiblica Local, Nacional o lnternacional
LPL-002/2023 Sin Concurrencia del Comit6

``SERVICIO DE TRANSPORTE"
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Universidad Tecnol6gica

De conformidad con lo previsto por el artieulo 134 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art/culo 19 numeral 1 fracci6n
Xl   de la  Ley Organlca del Poder Ejecutivo del  Estado de Jalisco, asi coma los art/culo51, 2 fracci6n  lx, 3 fracc.iones Xxxl, XXxvl y LIX, 9 fracci6n

11, 20, 21,  22  y 23 del Reglamento lnterno de la Seci.etaria de  Administraci6n del Estado de Jalisco, articulos 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 34, 35, 47, 49,

55,  59,  63,  69,  72,  149  y dem5s  relativos  de  la  Ley de  Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de
Jalisco y sus Municipios,  y los articulos  1,  3, 4 y dem5s aplicables  de su  Reglamento;   la  Secretarfa  de Admlnistraci6n del  Poder Ejecutivo  del

Estado, en coordinaci6n con su SECRETARIA ADMINISTRATIVA, constltuidas como Unidad Centralizada de Compras, ubicadas en  Prolongac`i6n
Avenida  Alcalde  ndmero  1221,  Colonla  Miraflores,  Zona  Centro,  C.P.  44270,  en  la  ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco;  CONVOCA a  las  personas

fi'sicas y/o jurid.leas  interesadas en  particlpar en  el  pro{edimiento  de contrataci6n  mediante LICITAC16N  Pt)BllcA LOCAL,  LPL"2/2023 SIN
CONCuRRENCIA DEL COMIT€  para  la contrataci6n/adqulsici6n  de   ``seRviao DE TRANsroRTE"   para  la  UNIVERSIDAD TECN06GICA DE JAl.ISCO,

en  lo  subsecuente  "Proceso  de  Adqulsici6n", el  cual  se  llevard  a  cabo  con  RECuRSOS  DE  ORIGEN   INGRESOS  PROPIOS  del  Ejerclcio  Z023,
capitulo 3000, partida presupuestal 3Z51 de conformldad a lo establecldo en las sigLlientes:
Para los fines de estas bases, se entender5  Dor:

Ley
Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y susMunicipios.

Reglamento
Reglamento de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servieios del Estndo
de Jalisco y sus MuniciDios.

Uiiiversidad Universidnd Tecnol6gica de Jal isco

Jefatura Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Genei.ales

Secretarla Secretaria Administrativa.

Convocatoria
Es el  llamado  a los interesados  a participar en  determinado  procedimiento de  adquisiciones o enajenacidn,
que contiene  las condiciones v requisitos de participaci6n.

Bases Docunento en el que se plasman los requisitos y condiciones para participar en el proceso de licitacidn.

Convocante
Universidad Tecnoldgica de Jalisco  que,  a trav6s  de  su  unidad  centralizada de  compras,  lleva a cabo  los

procedimientos de contrataci6n a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestacidn de servicios
que solicite la unidad requirente.

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

RUPC Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas

SECG Sistema Electr6n ico de Compras Gubemamentales.

Domici'io Inmueble ubicado en Calle Luis J.  Jimchez #  577, Col  lro.  de Mayo.  Guadalajara.  Jalisco, C.P. 44979

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

Participante a Persona Fisica o Juridica que se registra y participa en cualquiera de las etapas de proceso de licitaci6n y de
Licitante manera Primordial oresenta oroDuesta en el proceso de  licitaci6n odblica.

Sol,re
Se refiere  al  sobre,  caja o paquete,  en  su  caso,  cerrado  de manera  inviolable  que  contiene  la propuesta o
proposici6n del particiT)ante.

Aportaci6n cincoalmillar
Retenci6n del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de IVA, que see aportado al Fondo
Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaraci6n de voluntad
suscrita por el aportante.

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

Proveedor  o Toda  persona  fisica  o  juridica  que  suministre  mercancias,   materias  primes  y  demds  bienes  muebles,
Contratista Drooorcione  inmuebles en arrendamiento o preste servicios.

I.V.A. Impuesto al Valor Agregedo.

UnidadCenti.alizada       deComDras La unidad administrativa responsable de las adquisiciones o arrendamientos de bienes y la contratacidn de
los servicios de los entes pdblicos.

Comit6 EI Comite de Adquisiciones de la Universidad Tecnol6gica de Ja]isco.

Organo lnterno deControl EI  Organo  lntemo  de  Control  de  la  Universidad  Tecnol6gica  dc  Jalisco,  con  domicilio  en  Calle  Luis  J.Jimenez#577,Col.Iro.deMayo.PlantabaiadelEdificioAGuadalaiara,Jalisco,C.P.44979
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Conti.aloria
Organo de Control del  Gobiemo del Estedo de Jalisco,  con domicilio en  Av.  Ignacio  L.  Vallarta No.  1252,
Col.  Americana.  Guadalaiara. Jalisco  .

Em presa            Pro Aquella qu6 adopte pol{ticas  de  integridad  empresarial  y  este debidamente registrada ante  las autoridades
Integridad coiTesoondientes.

Fondo Fondo lmpulso Jalisco FIMJA.

Contratociones Ira divulgaci6n y uso de infomaci6n abierta, accesible y opornmidad sobre las contrataciones del gobiemo,
Abiertas oara lograr Cue los ciudadanos y las emt)resas ouedan Darticioar.

Desechamiento
Acto mediante el cual la convocante al momento de evaluar la propiiesta del o los participantes resuelve que
6sta no cumi)le con los requisitos solicitados.

Paquete AI formado por dos o mds patidas y/o progresivos en el procedimiento de licitaci6n.

Partida La descripci6n del bien o servicio a adquirir rnediante el procedimiento de licitaci6n.

A lteracibn             de Aquel documento que presenta signos o datos de que ha sido variado, modificado o alterado en su contenidoorimigenio.
documento
Req uisitos            de Son aquellos requisitos legates y ndministrativos que cl participants debe de cumplir con la finalidad de que
DarticiDaci6n sea analizada su propuesta o prooosici6n
Req u isitos            de Se refiere a los requisitos tecnicos y econ6micos que el  participante debe de cumplir con  la finalidnd de que
8diudic8ci6n la convocante determine emitir el fallo a su favor

Firma ^utografa Aquella estampada de puno y letra por parte del  participante

Comprador
AI  servidor  ptlblico  encargado  de  tramitar  e]  procedimiento  de  la  licitaci6n  adscritos  a  la  SECRETARIA
ADMINISTRATIVA de la Secretaria de Administraci6n

Dictamen Tecnico
El  qiie  es  elaborado  por  el  drea requirente  mediante  el  cual,  se  lleva a  cabo  la  evaluaci6n  de  los  aspectos
tecnicos y demds caracteristicas del bien o servicio ofertado por los participantes plasmados en la propuesta
t6enica

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

CAL.ENDARIO I)E ACTIVIDADES

(ACTOsl

a:,!i;i

ACTO RERioro 0 DiA HORA I,UGAR

Publicaci6n de
16 de febrero del 2023

A partir de las

Portal de compras de la UTJhttns://www.uti.edu.mx/nosotros/transoar

Convocatoria/Bases I 3 :00 horas encia/informacion-financiera/1ic`ilaciones-Q-

Visits de Campo No Aplica N/A N/A

Recepci6n de pi.egunfas 20 de febrero del 2023
I+asta las Comnras/c/7)uti,edu.mx

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

Registro para €1 Acto
21   de febrero del 2023

De las  12:00 alas12.30
Jefatura de Recursos Materiales yServiciosGenerates,EdificioK,calle

de Junta Ac[aratoria horas
Luis I. Jim6nez #  577, col.  I I.o.  de mayo,GuadalajaraJalisco

Acto de Junta
21  de febrero del 2023

A partir de las
Jefatura de Recursos Materiales yServiciosGenerates,EdificioK,calle

Aclaratoi.ia 12:30 horas Luis J. Jimchez #  577.  col.  Iro.  de mayo,GuedalajaraJalisco

Entregade¥EFas NOAPLICA    `` N/A N/A

_____________
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1.  ESPECI FICACIONES.

El objeto del presente proceso para la adquisici6n de "SERVICIO DE TRAI\ISPORTE" cori ndmero de solicitud VIN011 en el Sistema  Electr6nico
de Compras  Gubernamentales,  sefialados en  el  AN£XO  1  (Carta  de  Requerimientos T6cnicos),  de  las  presentes  bases,  las  Especificaciones y
Caracteristicas  t6cnlcas  se  consideran  minimas,  por  lo  que  los  participantes  podran  proponer  bienes  y/a  servicios  con  especificaciones  y
caracteri'sticas  superieres  si  asi  lo  consideran  conveniente.  Las  propuestas  deber5n  ser  entregadas  de  manera  presencial  cle  acuerdo  al
calendario de entregas en el domlclllo citado en la convocatoria.

2.  PLAZO,  LUGAR Y CONDICIONES DE  ENTREGA.

La  entrega  de  los  bienes  y/o  servlcios  objeto  de  este  proceso  de  adqulsici6n  podra  ser  en  parcialidades  y/o  en  una  sola  exhibic`i6n,  de
conformidad con  las caracteristicas y/o especificac.lanes establecidas en el contrato y de acuerdo al calendario de entregas que establezca  la
Dependencia.  Las obllgaclones correr5n a part'ir de  la notificacl6n  del Dictamen de Fallo v/o la Orden de Compra.  Ia entrega  se realizara en el
lugar  que  lndiquen  las  bases  o en  su  caso  el  Anexo  de  entre8as  y  bajo  la  estrlcta  responsabilidad  del  Proveedor,  quien  se  asegurard  de  su
adecuado transporte  hasta su  correcta  recepci6n a entera  satisfacci6n  de la  Dependencia  requirente. La entiega se reallzara  en Calle Luis J.
Jlm€nez # 577, Col. 1ro. de rnayo, Guedafajara, Ja»sco, C.P. 44970.

Se considerara que el  proveedor ha entregado los bienes y/o servicios objeto cle este proceso de adquisici6n, una vez que en la factura y/o
Orden de Compra correspondiente, se plasme el sello y firma del personal tecnico responsable del almac6n de la Dependencia, a blen se recabe
el oficio de recepcl6n del blen y/a servicio a entera satisfaccl6n par parte del personal tecnlco responsable.

3. I,AGO.

El  pago  se  realizara  dentro  de  los  30  dias  naturales  posteriores  a  la  recepci6n  de  la  documentaci6n  correspondiente,  una  vez  realizada  la
entrega  parcial  y/a  total,  de  acuerdo  al  calenderio  de  entregas  conforme  a  lo  establec.Ida  en  el  numeral  2  de  las  presentes  bases,  de
conformidad con los lineam.ientos de la Secretaria de la Hacienda Ptiblica del Estado de Jalisco:

Dotumentos pare page de anticipo:

a)      Original y copia  de la factura  a  nombre de  la  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco con domicilio en  Call€  Luis  J.  Jim6nez #  577.  Col.
Iro. de mayo, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44970, R.F.C. UTJ3004987H5

b)     Copia de la arden de compra correspondiente.
c)     Copia del anexo de entregascorrespondlente.
d)      Copia del Dictamen de Fallo oActa deAdjudlcaci6n.
e)      Original clel contrato.
f)       Copia del Anexo 7de las presentes bases,  previamente presentado por el proveedordentro de su  propuesta.

g)     Origlnal  de  p6liza de flanza  de anticipo,  expedida  por una  institucidn  mexicana  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.
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Universidad Tecnol6gica

Documentos para paBo.

a)   Original y copia de la factura, a  nombre de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco con domieilro en Calle  Luis J. Jimchez #  577,  Col.  1ro.  de
rnayo, Guadalajara, Jalisco. CP. 44970 R.F.C. UTJ3004987H5.

b)   Originel de fa Orden Compra (en caso de parcialidad Solo copia) y original de la Orden de Compra en la dltima parcialidad. (Cuando aplitiue)

C)    Original del ane)to de entregas (en caso de parcraltdad solo copiaL (Cuando aptique)

d)   Copia del Dictamen de  Falto a Acts de Adjudicaci6n.

e)   1 copla del contrato (cuando aplique).

f)    Oficio de Recepci6n a Entera Satisfacci6n (cuando aplique).

8)   Copia del Anexo 7 de las presentes bases, previamente presentado por el proveedor dentro de su propuesta. (Solo en caso de no haberla
presentado para  pago de anticipo).

h)   1 copia de fa garantia de cumplimiento de contrato a nombre de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco cofi dornieilio en Calle Luis J. Jim6nez
#  577, Col.  1ro. de mayo, Gundalg`jara, Jalisco, CP. 44970 R.F.C. Ul.J3004987H5, en caso que aplique.

De ser el caso. de acuerdo con los artfcuLos 76 v 77 de la ha/ del PresuDuesto, Contab"dad v Gasto "bllco del Estado de Jalisco, Ios oaf!os
due se tenEan ace efectuar con came a eiercicios I)nesui)uestales fut`Iros. estardn suletos a la aDrobacl6n del Dres`iDuesto corresBondiente,

En  caso  de   que  las  facturas  entregadas  para   su   pago   presenten   errores  a  deficlencias,   le   Dependencla   Requirente  y/o  Secretarfa  de
AAdministraci6n,  dentro  de  los  tres  dfas  ti5bHes  slguientes  al  de  su  recepci6n,  indicard  al  proveedor  las deficiencias  que  debera  correglr.  EI

perioclo  que transcurra  a  partir de fa  indicaci6n de  las deficiencias y  hasta que el  proveedor presente  las correcciones  no se computara  para
efectos del  plaza de pago estipulado.

El pago de los bienesy/o servicros queclar6 condicionado proporctonelmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su caso, par concepto
de  penas  convencionales.  Lo  anterior,  sin   periuicio  de  que  fa   Universidad  Tecnol6gica  e  Jalisco  pueda  proceder  al  cobro  de  las  penas
convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato.

Es  requislto  indispensable  para  el  pago  que  el  proveedor  realice  fa  entrega  de  fa  garantfa  de  curnplimiento  del  contrato  de  los  servicios
adjudicados en el supuesto de proceder.

31 Vfuwh de precha
La  proposici6n  presentacla  por los  licitantes sera  bajo  le  condiei6n  de precios fijos  hasta  le total  prestaci6n  de  los  servicies a entrega  de  los
bienes. Al presentar su propuesta en la  presente licitaci6n, lcis participantes dan par aceptada esta condlci6n., de lo contrario se desechar5 su

propuesta.

Si con posterioridad a le adjudicaci6n del presente proceso se presentan circunstancias econ6micas de tipo general ajenas a le responsabilidad
de las partes, que provoquen directamente un aumento a reducci6n en los precios, se procedera de acuerdo con lo establecido en el amculo
75 de la  Ley.

3.2 Impuestos y derechos
La  Universidad Tecnol6gica  de Jalisco aceptar6  cubrir  los  impuestos  que  le correspondan, slempre y cuando se  pre5enten desglosados en  Las
factuns.

4.  OBLIGACIol\lES lit  LOS PARTICIPANTES.

a)      Contar con le capacidad administrativa, fiscal, flnenciera, legal, t6cnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones
solicitadas.

b)      Presenter al  momento del  ReEistro para el Acto de  Presentaci6n y Apertura  de Propuesta5 el  Manifiesto de  Personalidad anexo  a
estas  Bases,  con  firma  aut6grafa,  asf coma  la  copia  de  fa  ldentiflcaci6n  Oflclal  Vigente del  representante  legal  y  d8l  apoderado si
fuese el caso, engrapado por lueira del sabre, el incumplimiento del mismo sera motivo suficiente para no reallzar fa apertura del
sabre.
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rJ7;UGysUniversidad Tecnol6gica

c)       Presentartodoslosdocumentosyanexos solieitados enel numeral7 delagpresentes Bases, ya queson parte integral de la propuesta,

para todos los efectos legales a que haya  lugar, a excepc.i6n cle los documentos opcionales.
d)      En  caso  de  resultar  adjudlcado,  si  el  Participante  se  encontrara  dado  de  baja  a  no  I.egistiado  en  el  Reglstro  Estatal  t}nico  de

Proveedores y Contratistas, como lo establece el Capltulo Hl, de la ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contratacl6n
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera realizar su alta ahtos de la firma del respectfvo contrato. Este req`iisito es
factor Indispensable para la flrma de la olden de ¢omi}ra y/a del contrato. La Direcci6n de Padr6n de Proveedores determinafa si su

giro esta  incluido en el ramo de  bienes o servieios en que partlcipa.  El hecho de  no cumplir con  lo anterior,  de resultar conveniente,
el contrato se podrd cancelar y celebrar con el segundo lugar a iniciar un nuevo proceso de adquisici6n.  Para efectos de inscripci6n o
actualizaci6n  del  registro,  los  interesados  debefan  cumplir  con  los  requisltos  sefialados  en  el  articulo  20  de  la  Ley,  asi  coma  los
referidos  en  los articulos 20,  21 y 22 de su Reglamento;  para ello  deber5n de acudir a  la  Direcci6n  de  Padr6n  de  Proveedores,  en el
domicilio,

e)      En caso de resultar adjudieado, debera de suscribir el contrato en los formatos, t6rminos y condiciones que el Abogado General de la
Universidad, in.ismo que atendei.i en todo momento a las presentes bases, el anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del participante
adjudicado.

f)       Ccinservar  y  mantener  en  forma  corifidencial  toda  jnformaci6n  que  llegar5  a  su  conocimlento  necesaria  para   la  elaboraci6n  y

presentac!6n  de  sus  propuestas,  con  motivo  de  esta  llcltaci6n,  sea  cual  fuere  la  iiaturaleza  o  destino,  oblig5ndose  por  tanto,  a
abstenerse de comunicarla, divulgarla  o utilizarla  para sf a en  beneflcio de terceros, fuese o no con  prop6sito de  lucro, a cualquiera
otra  informacl6n  que  se  proporcione  en  forma  verbal  o  por  escrito,  excepto  par  requerimiento  de  Autoridad  del  orden  Judicial  o
Admlnistrativo  competente.  Los  participantes  no  tendrf n  facultades  para  hacer  declaraciones  en  prensa  a  cualquier  media  de
difusi6n. Tampoco podran duplicar, grabar, copiar a de cualquier otra forma reproducir informaci6n sin la autor'izaci6n expresa de la
convocante.  La  contravenci6n  a  lo  dispuesto,  generara  la  obligaci6n  a  cargo  del  participante  que  la  incumpla  de  indemnizar  a  la
convocante por los daftos y perjuicios causados con motivo del incumplimiento.

5.  VISITA DE CAMPO.

Par la  naturaleza de fa licltacl6n, NO APLICA, la visita de campo

5.1ACLARAC~

Los licitantes que esten interesados en participar en el proceso de Licitacr6n pod fan presentar sus solicitudes de aclaraci6n al corrco electr6nico
comoras@uti.edu.mx,  o  cristina.IODez@uti.edu.mx  y/o  presentarlas  en  la  .Jefatura",  en  el  "domlcllio"  de  manera  frsica  y  firmada  por  el
representante legal del "partlclpante"  de conformidad al anexo de Solicit.id de Aclaraclones y de manera  cligital en formato Word, a  mss
tardar a las 13 horas del 20 de febrero del 2023, de conformidad con los artieulos 62 numeral 4, 63 y 70 de fa Ley, 63, 64 y 65 de su Reglameuto.

Las  solicitudes  de  aclaracidn  deberan  plantearse  de  manera  clara,  concisa  y  estar  dlrectarnente vinculadas  con  los  puntos  contenidos  en  fa
convocatoria,  sus  bases y su ANEXO  1  (Carta de  Requerimientos T6cnicos),  indicando  el  numeral a  punto  especifico con  el cual  se  relaciona.
Las solicitudes que no oumplan con los reciuisitos seftalados, podr5n ser desechadas por la convoc8nte.

Sera n atencliclas drlcamente las solicitudes de aclaraci6n  que se hayan recibido en el tlempo y forma establecidos, sin embargo, en el acto de

junta de aclaraciones,  los asistentes podr5n formufar cuestlonamientos que  ro hayan sido plasmados en el documento entregado de forma
previa,  sin  embargo,  le  convocarite  no tendra  obtigaci6n  de dar  respuesta  a  6stos en  el  acta  correspondiente,  a  no  ser  que,  a  su  juicto,  las
respuestas otorgadas sean de trascendencla pars le convocatoria y sus anexos.

El  registro para asistir al acto de junta  aclarator!a se llevarf a cabo el clfa y hora  establecido en el calendario de actividades, en el domicNio de
la presente convocatoria.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevard a cabo a partir de la hora y dfa sefialados en el calenclario de actividades en curso, en e' domicilio de
la presente convocatorie, donde se dare respuesta a las preguntas recibldas.

Las aclaraciones o le ausencia  de ellas y los acuerdos tornados en el acto ser5n  plasmaclos en el Acta de la Jtinta de Aclaraciones,  la cual sera

parte integral de fa  presence convocatoria pare  los efectos legales a los que haya lugar.

SIP
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El acta  de  la junta  de  aclaraciones sera  publicada  en  el  Portal  de  Compras de  la  Universidad v en  los tableros o estrados  destinados  para  tal

efecto por la Jefatura.

6. CARACTERisTICAS DE LA PROPuESTA.

be  conformidad  con  los  artieulos  64  y  65  de  la  ley,  el  participante  deber6  presentar  su  propuesta  t6cnica  y  econ6mica  mecanografiada  o
impresa, debidamente firmada, dirigida al "Titular de fa Secretarfe Administrativa" en fa que debe constar el desglose de cada uno de los bienes

y/a servicios que esta Ofertando y que le convocante sollcita adquirlr.

a)         Todasy cada una de las hojas de fa propuesta elaborada porel participante, debefan presentarse firmadas de forma autografa par el
titular a su representante legal La no observancla de este Incise podr5 ser motivo s`Ificiente para desechar la propuesta.

b)        Todos los documentos que integren la propuesta cleberch presentarse dentro de un sabre cerrado. el cual deber5 contener una cortada
con  fa fecha. nombre clel oarticioante (Raz6n Sociall v ndmoro del oroceso de adauisici6n. La no observancla de este inciso podra ser
motive suflciente pare desechar la propiiesta.

C)         Los documentos no deber5n estar alterados, tachados y/a enmendedos. La no obsen/ancia de este ]nciso podr6 ser moti`/o suflciente
para desechar la prop`iesta.

d)        No se aceptaran opclones, el  partidpante deberd  presenter tina solo propuesta. Le no observancla de este incise podr5 ser moti`ro
suficieme pera desechar La propuesta.

e)         Toda  la  documentaci6n efaborade  par el  partieipante deberd  redactarse  en  espafiol.  Unicamente  podran  presentarse  certificaciones,
folletos, cat6logos y/o cualquier tipo  de documento  informati\ro en el  ldioma  orlginal, adjuntando traducci6n  simple al  espaitoL  La  no
obseTvancia de este incise podrf set motivo suficiente para desechaT la prop`iesta.

f)          Sera obngatorio presentarsu propuesta con fa totalidad de las hojasfoliadas en el ordensolicitado, porejempto: 1/3, 2/3, 3A.

a)         La  proi.uesta  deber6  presentarse  en  los t6rminos  de  tos  formatos establecidos  en  los anexos  2  (Propuesta  Tecnica)  y  3  (Propuesta
Econ6mha).

h)         El  XPARTICIPANTE"  deber6  presentar de  manera  obligatoria,  en  los  terminos  clel formato  establecido como Anexo 7  (Declaraci6n  de
aportaci6n cinco al r"llar para el fondo lmpulso Jalisco), su aceptaci6n a no aceptaci6n para le aportaci6n cinco al millar del monto total
edjudicado antes de IVA para el Fondo.

i)          La propuesta cleber5 estar dirigida al "Titular de fa secretaria Admlnlstrativa" y realizarse con estrlcto apego a las necesidades planteadas

por  le  convocame  en  las  presentes  bases  y  de  acuerdo  a  les  especificaciones  requeridas  en  el  Anero  1(Carta  de  Requerirhientos
T6cnicos).

j)          La  oferta  se  presentara  en  monecla  naclonal  con  los  precios  unitarlos,  I.V.A.  y  demas  impuestos  que  en  su  caso  correspondan
desglosados, debiendo considerar para los calculos arltmeticos anicamente dos decinales. La propuesta debefa incluir todos los costos
involucrados, par to que no se aceptara nlngdn costo extra a preclos condicionados.

k)         El partieipante en su propuesta  podr6 ofertar caractertstlcas supertores a  los solicitados,  lo cual deberf sustentarse documentalmente

v deber5 ser corroborado por el area requirente en ou dlctamen tecnico.

6,1. Caracteristicas adicionales de lag propuestas.

a)     Pare  facHitar  la  revtsi6n  en  el  acto  de  aperture  de  los documentos  requeridos,  se  sugiere  que  estos  sean  integrados  en  uns  carpeta
conteniendo:
•       `ndice que haga  referencia al ndmero de hoiasy arden de los documentos.
•       Hojas simples de colorque separen cada secci6n de la propuesta en fa quese mencione de qu€ seccidn se trata.
•       Los documentos originates que se exhiban con caracter devolutivo y par lo tanto no deban perforarse, deberan presentarse dentro

de micas.  El  no presentarlos  dentro de le  mlca, exime de responsabilidad a  fa  Unidad  Centralizada  de Compras de ser firmados y/o
fohados.

•        SlnEraDasnibrochesBaco.

6.2 Muesti.as Ffsleas.
1\10 se requiere muestra fisica.
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6.3 I)eclaraci6n de aportaci6n clnco al miller para el Fondo Impulse Jalisco.

Oe  conformidad  con  el  articulo  149  de  la  '`LEY"  los  participantes  deberan  de  manera  obligatoria  declarar  par escrito  en  los  terminos  del
Anexo 7,  su voluntad a  su  negativa  para  la aportaci6n cinco al  millar del  monto total  del  contrato  antes de  lvA,  pare que sea  destinado al
Fondo.  Bajo  ningtln  supuesto  dicha  aportaci6n  debefa  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     Estratificaci6n:
En  los t6rminos  de  lo  prev'isto  por el  numeral  1  del Artjculo 68 de  la  Ley  para  fomentar  la  participaci6n  de  las  micro,  pequeiias  y  medianas
empresas  en  los  procedimientos  de adquisiei6n y arrendamlento de bienes  muebles,  asf coma  la  contrataci6n de  servicios  que  realicen  las
dependencias y entidades de la Administraci6n Ptlblica Estatal, se considerafa el  rango de la empresa atendiendo a  lo siguiente:

Criterios de E§trotificaci6n de fas Micro, Pcaueilas v Medianas Empresas

Tamafio Sector
Rango  de  Ninero  de  Trabajadores Rango de Monto de Ventas Anuales Tope Matimo

(Emplendos    Registrados    ante    elIMSSvPersonasSubcontratadas) (mdp) Combinado+

Micro Todas Haste 10 Hasta sO 4.6

Pequena
Comercio Desde  I I  Hasta 30

Deede tt.01 Hasta Sloo
93

Industria yseryieias Desde  I I  Hasta 50 95

Mediana
Comercio Desde 31  Hasta  loo

Desde  loo.01  Hasta $250
235

Servicios Desde 51  I]asta  loo
Il'dustria Desde 51 Hasta 250 250

*TODe Mdximo Combinado = fTI.abaiadores) X 10% + (Ventas Anuales} X 90%

7. pRESEr\iTAci6i\l y APERTURA oE pRopu ESTAs.
EEste acto se llevar6 a cabo a panfr do las 10::30 horas del dla 23 de febrero del ano 2023, en el espaclo q`ie ocupa la Sala de Juntas del Edifjcio
K (Rectorfa), con domlcilio en calle Luis J. Jimenez # 577 col.  1ro. de maya, en esta ciudad, de conformidad con to sehalado en articule 64 de la

rty y los artfoulos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernarnentales,  Enajenaciones y Contratacl6n de Ser\ilclos del Estado de
Jalisco y sus Munlcipios.

Ios Partlcipantes  que concurran  al  acto, deberan  de  llenar en su totalidacl y entregar con firma  aut6grafa  el  "Manifieso de Personalidad"
anexo a estas Bases |unto a uma copia legible de so ldentlflcacl6n ofictal VIgeme y del apoderado sl fuese el case, engrapado pot fuera del
sobre, el lncump«miento del mismo Sera motivo s`ificlente para no realizar fa aperture del sobre.  Asr como deberan firmaT un registro para
dejar constancfa de su asistencie, el cual sera de las 9:55 horas a las 10:ZS horas del dfa de la presentaci6n y apertura de propuestas y en el
cual debefan anotar su nombne completo, nGinero de su ldel`tiflca€16I` Oflclal vigente, Raz6n Social de fa empresa y hora de registro, Los
sobres deberf n ser entregados al personal destinado para la recepcl6n, previo registro de asistencla y plasrnando en el sobre la hora de entrega
en presencla del titular o persona que designe del 6rgano lntemo de Control de la  UTJ.

Cualquler licitante que no se haya registrado en tiempo y foma, no se tomani en cuenta su propuesta.

El sabre cerrade debera contener fa documentacl6n siguiente impresa en papel membretado de la empresa v FIRMAOO CADA ANEXO POR EL
REPRESENTANIE IEGAL (OBIIGATORIO) :

a}     Anero 2 (Propuesta T6cnica).

b)     Anexo3 (Propuesta Econ6mica).

C)      Anexo4 (Carta de proposici6n).

d)     Anexo 5 (Acreditaci6n) ydocumentos que lo acrediten.

e)     Anero 6 (Declaraci6n de lntegridad y NO COLUS16N de proveedores).
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f)       Anexo 7 (Declaraci6n deAportaci6n cinco al millar)

8)     Anexo 8 (Manifiesto de cumplimiento de obligaciones Fiscales).

h)     Constancia   de   Opini6n   del   Cumplimiento   de   obligaciones   I:iscales   expedida   por   el   Servicio   de   Administraci6n   Tributaria.   Deber5

presentarse en sent.Ida positivo de acuerdo al numeral  14 de las Bases.

i)      Anexo 9 (Manlflesto de cumpllmiento de obligaciones en Materia de segurided social)

j)       Constancia de opini6n del cumplimiento de obl.igaclones en Materia de seguridad social.

k)      Acuse de la autorizaci6n de hacer pdblica su opini6n del cumplimiento generado en el Buz6n lMSS.  (SeF`alado en el  numeral  15).

I)      Anexo lo (Maniftesto de cumpllmlento de oblleaclones Flscales lNFONAVIT)

in)   Constancia de situaci6n fiscal emitida  por el lNfoNAVIT.

n)     Anexo 11 (ldentificacl6n oficial vigente).

o)     Anexo 12 (Estratificaci6n) Obligatorio solo para partlcipantes MIPVME.

P)     Anexo  13  Copla  del  Acta  constitutiva  donde venga  el  objeto  social  de  la  enipresa  (P.  Morales)  o  Constancia  de  Situaci6n  Fiscal  donde

pueda leerse las actividades econ6micas (P. Fisica).

La falta de cualqqlera de los documentos antel.iorrnente descrltos sera motivo de desechamiento de la propuesta del partlcipante.

7.1   Este ac.a se IIevaT6 de la siguiente monera:
a)      A  este  acto  deberf  aslstir  un  Representante  de  la  persona  moral  a  fi'sica  y  presentar  con  firma  aut6grafa  el  "Manifiesto  de

Personalidad" anexo a estas  Bases, asi coma  una cop.ia  de su ldentificaci6n Oflc[al vigento (pasaporte, credencial  para votar con
fotograife, c6dula profesional o cartilla  del servicio militar);

b)      Los particlpantes que concurran al acto firmaran un registro para dejar constancia de su aslstencia y depositar5n en el buz6n su sobre
cerrado €n forma inv.iolable, con la Raz6n Soclal v el ndmero de proceso sejla[ados de manera clara en la caratula del sabre, y en
el interior conteniendo la propuesta t6cnica, econ6mlca y dem5s documentacl6n solicitada.

c)      El representarite de la Contralorfa del Estado junto con el  representante de la  Unidad Centralizada de Compras,  presentar6n a  las
10:30 horas todos los sobres que fueron recepclonados y los reunir5n en la Oficlna de Presentaci6n y Aperture.

d)      En el momento en que se indique, los participentes reglstrados que decldan quedarse al acto ingresardn a la oficlne de presentaci6n

y Aperture, llev5ndose a cabo la declaraci6n oficial de apertura del acto;
e)      Se ha fa menci6n de los participantes presentes;
f)       Se procedeT5 a la apertura de los sabres  para extraer la lnformaci6n contenida y tanto el representante de la contraloria del Estado

coma el de la Unidad Centralizada de Compras,  rubricar5n todos los documentos contenidos en el sobre.

g)      Todos  los  documentos  presentados se  integraran  al  expediente  del  proceso  y quedaran en  resguardo  del  comprador adscrito  a  la
Direcci6n de la Convocante para  su an5llsis.

h)      No se  realizara  la aperture de  los sobres que  no  cumplan con  los  requlsitos establecidos en  la  presente convocatoria,  la  Ley y/o su
Reglamento, mismos que seran devueltos al participante a trav6s de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios Generales.

7.2 CRITERIOS PARA LA EVAIUAC16N DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICAC16N.

Para la evaluaci6n se procedera conforme a lo sefialado en el Numeral 2 del Artieulo 66 de la hey de Compras Gubemamentales, Enajenaciones

y  Contrataci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Jalisco  y  sus  Mur\icipios,  en  los  '`Procedlmientos  de  licitaci6n  Publica"  y  en  el  artfculo  69  de  su
Reglamento, en  donde se aceptaran las ofertas que cumplan con los requerimlentos establecidos en este proceso y cubran las caracterist'ica5
tecnicas establecidas en el Anexo  1 (Carts de Requerimientos T6cnicos).

Acorcle a  lo  previsto por el artlculo 67 de la ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco

y sus Municipios,  la evaluaci6n de las propuestas se llevara a cabo siguiendo este arden de prelaci6n:

1.-Se procedera a evaluar el cumpl.imiento de los requlsitos legales y administrativos indispensables para la participaci6n en el procedimiento.

2.-  S6lo  las  propuestas  de  los  participantes  que  cumplan  con  la  totalidad  de  los  requisitos  legales  y  adminlstrativos  pasafan  a  la  etapa  de
evaluaci6n tecnica; en caso de no existir dos propuestas susceptibles de evaluarse tecnicamente se procedera a declarar desierta la  licitaci6n.
3.-Se procedera a la evaluaci6n econ6mica de las propuestas que hubiesen cumplido con lo seflalado en los puntos que anteceden.
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Se establece coma m6todo de evaluaci6n el "Binario", mediante el cual solo se Adjudica a quien cumpla  con los requisitos establecldos par la
convocante y oferte el  precio  mss bajo,  considerando  los  criterios establecidos en  la  propia  ley,  en este  supuesto,  la convocante evaluar5  al
menos las dos  proposiciones cuyo precio resulte ser mss bajo,  de no resultar estar solventes, se evaluar5n lag que les sigan en precio.  Para  lo
cual sera  indispensable oumplir con  los requisitos especificados en el Anexo  1 (Carta de Requerimientos T6{nicos)`

Se considera qiie para el  presente  proceso  resulta conveniente  utilizar el criteria "Binario" en lugar del criteria de puntos y porcentajes o de
costo  beneficio.  `Toda  vez que  los  bienes/ servicios a  adquirir tienen caracteristicas,  metodologjas a  procesos semejantes,  estandarizados y
homologados,  sin  qiie exista  una  diferencia  sustancial  en  la  oferta  posible,  por  lo  que  no  existe  una  vinculaci6n  entre  las caracteristicas 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  procedera  conforme  al  artlculo  47  de  la  Ley  de  Compras  Gubernamentales
Enajenaciones y Contrataciones de Serv.icies del Estado de Jalisco y sus Munlcipios.

De  acuerdo al  numeral  1  del  artfculo  68  de  la  Ley de  Compras Gubernamentales  Enajenaclones y  Contrataciones de  Servicios  del  Estado  de
Jalisco  y  sus  Municipios,  la  Unidad  Centrallzada  de  Compras  podr5  distribulr  la  adjudicaci6n  de  los  bienes  a  servicios  entre  los  llcitantes
empatados,  bajo los criterios seftalados en el  numeral 2  clel artl¢ule 49 y 68 de la Ley y de conformidad a lo dispuesto en el  artieulo 70 de su
Reglamento.

Para apl.icar los criter.ios de preferencia sefialados en  el artl'culo 49 de la  ley, cuando se establezca  que la  adjudicaci6n  sera  en  su totalidad a
un  solo  participante  la  diferencia  de  precios  debera  analizarse  respecto  del  importe  total  de  las  propuestas  y  cuando  sea  por  partidas,  la
diferencia de precios debera analizarse respecto de las mismas partidas en cada una  de las propos.iciones.

En relaci6n a los criterios sefialados en el parrafo que antecede, para efecto de determinar los mejores grados de protecci6n al media ambiente,
deber§  escucharse  la  oplni6n  de  la  Secretarfa  de  Media  Ambiente  y  Desarrollo  Territorlal;  mientras  que  para  determinar  los  grados  de

preferencia y respecto de lnnovactones tecnot6gicas, la Secretaria de lnnovaci6n, Ciencia y Tecnologla habra de proponer los lineamientos que
para tal efecto se emitan.

Para determinar el precio no conveniente a no aceptable se aplicara lo establecido en el articulo 69 fracci6n Ill de la Ley y el artfculo 69 parrafo
segundo del Re8lamento, asf mismo, la convocante podr5 reallzar una revisi6n de los costos que lmperan en el mercado a aquellos que obren
en el  historlal  de adquisiciones  prevlas, cuando  consldere que  el  lmporte de  las  propuestas  recibidas  no  guarda  relacidn  con  los bienes  y/o
servicios que se pretende adqulrjr, para lo cual clebera anexar al expediente del proceso copia de la revision realizada.

EI presente proceso de adquisicl6n podra ser adjudicado per Partidas a mss de un partlc]pante.

7.3. ACLARAC16N DE IAS PROPUESTAS.
EI  Director General de Abastecimientos, el funcionario que 6ste designe a,  el comprador en su caso,  podr5 solicitar aclaraclones relacionadas
con  las  propuestas a  cualqilier Participante  par el  medio oficial  que disponga, con fundamento en  lo previsto en el  art`culo  69  punto  6 de la
Ley.

7.4. COM UNICAC16N.

Salvo  lo dispuesto en el parrafo que antecede,  descle  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, pare tratar cualquier aspecto relativo a la evaluaci6n de su propuesta. Cualquier
intento por parte de un Participante de ejercer influencia  sabre la Convocante para la evaluaci6n a  adjudicaci6n,  dare  lugar a que se deseche
su proposici6n.

8. DESECHAMIENTO DE PROPuESTAS
La Convocante a traves cle la unidad Centralizada de Compras,  podra desechar las  propuestas total a parcia' de los Participantes clue incurran
en cualqu.iera  de las siguientes sltuaclones:

a)       Se  encuentren  en  alguno  de  los  casos  prevlstos  por  el  Articulo  52  de  la  Ley,  o  se  compruebe  su  incumplimiento  a  mala  calidad  coma
Proveedor del Gobierno del  Estado, y las sanciones apricadas con  mot.ivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.

b)       Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases ysus anexos.

c)       Si un socio a administradorforma parte de dos o m6s de las empresas partlcipantes, o forma  parte de alguna
cancelado o suspendido el registro en el Padr6n.
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d)       Cuando la  propuesta  presentada  no est€ firmada  por la  persona lega'mente facultada  para ello.
e)       La falta de cualquier documento solicitaclo.
f)        La presentaci6n de datos falsos.

g)       Cuando  de  diverso5  elementos  se  advierta  la  posible  existencia  de  arreglo  entre  los  Participantes  para  elevar  los  preclos  objeto  del
presente proceso de adquisici6n.

h)      Si se acredita  que al Participante que corresponda se le hubieren resc.ind)do uno o m6s contratos  por causas imputables al mismo y/a las
sanciones aplicadas con motivo de incumpllmiento se encuentren en vigor.

i)        Si el  participante no  demuestra tener capacidad aclmlnlstrativa, fiscal,  financiera,  legal,  tecnica,  de  producci6n  o  distribuci6n  adecuada

para atender el requerimiento de los servicios en las condlciones solicitadas.
j)        Sl  las  ofertas  presentadas  no  se  realizan con  estricto  apego  a  las  necesidades  mlnlmas  planteadas  por  ld  convocante  en  las  presentes

bases, de acuerdo a la descrlpci6n de las especificaclones y servicios requeridos.
k)       Cuando el partlcipante se niegue a que le practiquen visltas deverlficacl6n o inspecc.i6n por parte de  la  convocante, en caso de que 6sta

decida realizar vlsitas.

I)        Cuando se acreclite que el importe de la  propuesta  presentada  no guercla  relaci6n con  los costos que  imperan en el  mercado o aquellos

que obren en el historial de adquisiciones previas.
in)     Cuando el cardcter de la licitacl6n sea  local y el partlcipante no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

9. SUSPENSION Y/O CANCELAct6N DEL PROCESO DE ADQulsIC16N.

Ia  Convocante a trav6s  de  la  Unidad Centralizada de Compras podra  cancelar o suspender parcial o 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 articutos 74,  7S y 76 de su  Reglamento o los supuestos

que a contlnuacl6n se seFtalan, segun corresponda:

a)      Por casofortuito a fuerza  mayor o cuando ocurran razones de interesgeneral.
b)      Cuando se detecte algdn erroren las bases que afecte a la convocante, al Area Requirente y/o terceros, y 6ste no se haya podido subsanar

en juntas aclaratorias.
c)       Si se presumeo acredita  la exlstencia de irregularidades.

10. DECIARAC16N RE PROCEsO DE ADQuls]C]6N DESIERTO.
La  Convocante a  trav6s  de  la  Unidad  Centrallzada  de Compras  podra  deelarar parcial  a  totalmente desierto  el  proceso  de adquislci6n  de
conformidad con el arti'culo 71, numeral 1 de la Ley a los supuestos que a continuaci6n se seftalan:

a)     Cuando se reciba solo una propuesta en el acto de present8ci6n y apertura de propuestas.
b)      Cuando nlngune de las propuestas cumpla con todos los requ.isitos solicitados en estas bases.
C)      Si  a criterio cle  la Convocante  ninguna  de  las  propuestas cubre  los  elementos que garanticen a  la  universidad Tecnol6glca  de Jalisco  las

mejoi.es condiciones.

d)      Si  posterior a la revlsl6n  legal y administrative no se cuenta con un minimo de dos propuestas susceptibles de evaluarse t6cnicamente.
e)      Cuando la propuesta  del participente qLie resulte ser mss econ6mica y que cumpla tecnicamente, es superior en un  10% o inferior en un

40% respecto de la  media de precios arrojada por la  investlgaci6n de mercado.

0       Si despu6s de efectuada la evaluaci6ntecnica y econ6mica  no es posible adjudicar a n'ingdn participante.

11. NOTlflcAC16N I)i DICTAMEN DE FALIO.
El  24  de  febrero  del  2023,  a  partir  de  las  14  hoi.as,  se  clara  a  conocer  el  dictamen  de  fallo  del  presente  proceso  a  trav€s  del  Portal  de
Adquisiciones de la Universidad y podra ser notificado a` correo electr6nico manifestado por el participante en el anexo 4 "Carta Proposici6n",
sin  perjuicio de que  los  part.icipantes  puedan acudir a  la Jefatura de Recursos  Materiales,  ubicada  en  el  Edific.io  K del  Domic.ilio,  donde se  les

entregar5  una copia del mismo.

Asi' mismo, se fijar5 un ejemplar en el tablero oficial o en los estrados de la Secretari'a durante un periodo mi'nimo de 10 dias naturales, siendo
cle la exclusiva responsabilidad de los participantes el acudir a enterarse de su contenido.

La  not.ificaci6n del dictamen de fallo podra dlferirse en los terminos del articulo 65 fracci6n 111 de la  Ley.

Con la notificacl6n del dlctamen de fallo par el que se adjudica el contrato, las obli8aciones derivadas de 6ste ser6n exlglbles de conformidad
al articulo 77 numeral 1 de la Ley.
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12.  FACuLTAOES DE LA JEl:ATURA DE RECuRSOS IVIATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

La Convocante resolvera cualquier situaci6n no prevista en estas bases y tendra  las siguientes facultades:

a)      Disperisar defectos de las propuestas, cuya  importancia en sf no sea relevante, siempre que exista  la  presunci6n de que el Participante no
obr6 de mala fe.

b)      Desechar una propuesta cuando se acredite que el costo ofertado par el participante no guarda  relaci6n con los costos que .imperan en el
mercado o con aquellos que obren en el historial de adqulsiciones  previas.

c)      Revisar las propuestas.  Si existiera error aritm6tico y/o mecanogrffico se  reconocer5 el resultado correcto y el  importe total  sera el que
resulte de las correcciones realleadas, segun se establece en el articulo 72 del Reglamento

d)      Cancelar, suspender o declarar desierto el proceso.

13. FiRMA DEL cONTRAro.
Para  estar  en  condiciones  de  suscribir  el  contrato,  el  particlpante  debera  tener  pdblico  el  resultado  de  la  consulta  de  su  opini6n  del
cumplimiento  de  obligaciones  flscales  en  materia  de  seguridad  social.  En  caso  de  no  encontrarse  ptiblico,  se  entendera  actuallzado  el
supuesto del articulo 77 numeral 2 de la "Icy".

EI  Participante  adjudicado se oblige  a  proporcionar  la  documentacl6n  que  le sea  requerida  y firmar el  contrato  dentro  del  plazo  de  10 dias
h5biles contaclos a I)artir 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 garant'as de cumplimiento del contrato, esto de
conformidad can el articulo 75 y 76 de la  Ley.  El contrato  pod fa ser modificado de acuerclo a lo establecido en los artieulos 80 y 81 de la  Ley.

Para  la  celebraci6n  del  contrato  sera  necesario  encontrarse  !nscrito  en  el  RUPC  con  reglstro  vigente.  Asi  mismo,  la  Jefatura  de  Recursos
Materiales y Servictos  Generales  previo  a  la  firma  deber5  veriflcar  que  el  proveedor  no se encuentre dentro  de  las  listas  a  clue  se  refiere el
art(culo 69 a del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

La  persona  que deberd  acudir a  la firma  del  contrato tendra  que  ser el  Representante  legal  acreditanclo  su  personalldacl juridica  mediante
orl8inal  de  su  ldentificaci6n  Oficial  vigente  (cartilla,  pasaporte,  c6dula  profes.ional  a  credencial  para  voter  con  fotografi'a),  y  eni:ontrarse
deblclamente reglstrado como representante legal ante la Direcci6n de Padr6n de Proveedores.

Sl  el  lnteresado  no firma  el  contrato  par causas  lmputables  al  mismo,  la  Secretaria  Administrativa  por conducto  de  la Jefatura  de  Recursos
Materiales y Servicios Generales, sin necesidad de un nuevo proced!miento, deber5 adjudicar el contrato al partlcipante que haya obtenido el
segundo lugar, slempre que la dlferencia en preclo con respecto a la proposlci6n inlclalmente adjudicada no sea superior a un margen del diet

par ciento (10%), En caso de que hublera mss de un particlpante que se encuentre dentro de ese margen, se les convocar5 a una nueva sesl6n
en donde podr5n mejorar su Oferta econ6mica y se adjudicara a quien  presente la de menor precio.

De resultar conveniente se podra  cancelar e iniclar un  nuevo proceso de adquisici6n.

13.1 Vigencia del Contrato.
El contrato a celebrarse con el participante que resulte adjudlcado en el presente proce5o, tendra una vlgencia a partir de su flrma v hasta 60
dies hfbiles poster!ores a ta conclusi6n de la  entrega  de lee bienes/prestaci6n del servlclo ob|eto del contrato, en  atenci6n a  los  plazas
establecidos en  las  presentes  bases,  sus anexos y  la  propuesta  del  proveedor adjudicado y  poclra  prorrogarse  a  solicltud  de  la  dependencia
requirente siempre v cuendo se encuentre debidamente justificado, conforme a 1o previsto en el articulo 80 de la ley.

13.2 Anticlpo.

Se podra  otorgar al  proveedor adjudicado en  la  presente  licitaci6n  un  anticipo de  hasta  el 50% (clncuenta  par ciento) de la  cantidad total  del
contrato,  siempre y cuando asi lo sefiale en  su  propuesta  y previa  exh.ibici6n  de  p6liza  de fianza  que garantice el  monto total  del  mismo,  de
conformidad el arti'culo 84 numeral 1 fracci6n 11 de la  Ley y el numeral 3 de las presentes bases.

13.3 GaTantias.
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  actualizacl6n

(UMAS) el Proveedor deber6 entregar una garantia  del 10% (diez por ciento) del  monto total del contrato  I.V.A.  incluido,  para  responder por
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo, de conformidad a la
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Las garantias  podran  otorgarse  mediante checiue certificado o de caja  expedido a favor de  la Secretarfa  de  la  Hacienda  Pdblica  o a trav6s de
fianza  que deber5  ser expedida  por aflanzadora  nacional v  contener el texto  del Anexo 13  (fianza  del  10%  del cumplimiento  del  contrato)  a
favor de la Secretaria de la Hacienda Ptiblica, de conformidad con los articulos 76 fracci6n lx y 84 de la Ley. Dichas garant`as deber5n constituirse

en moneda nacional y estafan en vigor a partir de la fecha del contrato,  pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo.

13.4 Sanciones:

Se podra cancelai./rescindir el pedldo y/o contrato y podrd hacerse efectlva la garantia de cumplimiento de contrato conforme [o d]spuesto
en el articulo 116 de la Ley, asi come 111,113 y 114 de su Re8lamento en les slgulentes cases:

a)      Por negativa del Representante Legal del proveedor, para formalizar, por causas imputables a 6l, su contrato en el t6rmino de 10 diez
di'as h6biles contados a partir de la fecha de la notlficaci6n del Dictamen de Fallo y/o Acta de Adjuclicaci6n.

b)      Cuando el proveedor no cumpla con alguna  de lasobligaclones est!puladas en el contrato.
c)      Cuando  hubiese transcurrido  el  plaza  adicional  que  se concede a  los  proveedores,  pare  corregir  las  causas  de  rechazos  que  en  su

caso se efectden.
d)      En  caso  de  entregar  blenes  y/a  serviclos  con  especificaciones  diferente5  a  las  ofertadas,  la  Direcci6n  General  considerar5  estas

var.iaciones coma I.n acto doloso y sera raz6n suficiente pare hacer efectiva la garantla de cumpllmlento de contrato y la cancelaci6n
total del pedldo y/o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se
originen.

e)      En  caso  de  rescisi6n  del  contrato  por  parte  de  la  Secretar(a  par cualquiera  de  las  causas  previstas  en  las  presentes  bases  a  en  el
cant,ato.

13.5   De la penalizatl6n par ati.aso en fa entrega.
En caso que EL PROVEEDOR tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa clue no sea derivada de LA SECRETARIA y/o EL AREA
REQUIERENTE.

DIAS DE ^TRASO a/a  DE LA SANCI0N SOBRE EL MONTO TOTAL

INATURALES` DEL CONTRATO
De 01  uno  hasta 05 c nco 3% tres oof c emto

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento
De 1 I once hasta 20 veinte I Oryo diez iJor ciento

De 21 veintidn dfa8 de atraso eh adetante Se      resc!ndi rf     el     contrato     fl     critei.io     de     I.
SECRETARiA

13.6 Del rechazo y devoluclones.
En caso de que los bienes entregados por el proveedor sean defectuosos, faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a
las solicitadas,  la Secretarra, la Jefatura a el area  requirente podra  rechazarlos, ya sea que  no los reciba, a  los  regrese  por haber detectado el
incumplimiento  posterior a la  recepci6n, en caso de haberse realizado el pago, el  proveedor se obliga a  devolver las cantidades  pagadas con
los intereses correspondlentes, aplicando una tasa equivalente al intefes legal sobre el  monto a devolver, y a  recibir a su costa  los bienes que
sean rechazados por la Secretarla, la Jefatura o el 5rea requirente, lo anterior sin  perjuicio de que se pueda hacer efectiva  la garantfa seFialada
en el numeral  13.3 de las presentes bases, y ejercerse las acciones correspondientes por dafros y perjuicios.

En caso de que el servieio prestado par el proveedor sea falto de calidad en general, no se presente con elementos capacitados, a no cumpla
con  las diferentes especificaciones solicitadas,  Secretarfa,  la Jefatura o el  area  requirente  podr5  rechazarlos,  en caso  de  haberse  reallzado el

pago, el proveedor se obliga a  devolver las cantidades pagadas con  los  intereses correspondientes,  aplicando una tasa  equivalente al  interes
legal sabre el monto a devolver, lo anterior s'in perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garant(a sefialada en el numeral 13.3 de las presentes
bases, y ejercerse  las acciones correspondientes par dafios y perjuicios.

Aunado a  lo anterlor, se debera  dar vlsta  a  la Jefatura  de  Recursos  Materiales y Servicios Generales  de  la  ''Secretaria  para  efectos de que se

proceda a  llevar a cabo el procedimiento correspondiente en terminos de la normatividad aplicable  por el incumplimiento del  proveedor.
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14.  DE  LA OPINION  POSITIVA DE  LAS OBUGACIONES FISCAIES (SAT),

EI  Participante deberd  de  presentar el  documento vlgente expedido  por el  Serv.tcio de Administraci6n Tributaria  (SAT)  en  el  que  se  emite  la
opini6n del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo anterior, deber5 solicitar al SAT el documento actualizado donde emita opini6n sabre

el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales.  La  obtenci6n  de  dicho  documento,  deber5  realizarse  por  Internet  en  la  pagina  del  SAT,  en  la
opci6n  "Mi  portar',  con  la CIECF.

Dicho documento se deber5 presentar en sentido positivo con vigencia no mayor a 30 dfas naturales a la fecha establecida para la Presentaci6n

y Apertura  de  Propuestas  y se verificafa  el  c6digo QR  contenldo en  el  documento,  para  lo  cual  el  participante debera  cerciorarse  de  que  la
impresi6n del  mismo sea  legible para llevar a cabo la verificaci6n.

Las inconsistencias en este punto, ser5n motivo de desechamiento de la propuesta del participante.

15. DE IA OPINION POSITIVA DE LAS OBllGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAI} SOCIAL (IMSS).

Documento  expedido por el  lnstituto  Mexicano  del Seguro Social en el  que se emite  la  opinl6n  del  cumplimlento  de obligaciones en  materia
de Seguridad  Social, a en su caso el documento del cual se desprenda que no cuenta con trabajaclores dados de alta.  Dlcho documento se
deber5  presenter en sentido positive y con fecha de expedici6n dentro del perlodo comprendldo a pertir de la publicacidn de las "Bases"
hasta el dia del acto de "mesentacl6n y Apertura de PTopuestas", el coal se verificara el c6digo QR contenido en el documento, para lo cual
el "Participante" deberd cerciorarse de que la  impresi6n del mismo sea  legible para llevar a cabo la verificacl6n.
El  ''Partlclpame" del)era autorizar al  lMSS a  hacer ptiblico  el resultado de la  consulta  de su opini6n  del cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de se8uridad social, segt]n el sigu.iente proced.lmiento:

I.      Ingresar  al  Buz6n   lMSS,  par  la   pagina  electr6nica  del  lnstituto  (www.Imss.gob.mx/buzonimss), a trav6s  del   medio  de  autenticaci6n

correspondiente.
11.       Del  ment],  seleccionar la  opci6n  "Cobranza".

111.      Del   menj},  seleccionar   la   opei6n "32D  Autorizaci6n  de  Opinion   Pt}blica" y  despu6s   la  opci6n  "Autorizo  hacer  pdbl.ica   mi   opinj6n  del

cumplimiento".

IV.    Oar clic en el bot6n "Guardar" y firmar mediante la e.firma.
V.     EI Buz6n lMSS generard el acuse correspondiente, mismo que se deber6 presentar dentro de la propuesta del particlpante, como parte del
ANEXO 9.

Asimismo,  el  "Partlcipante"  deber£,  mediante-  la  suscripci6n  del  ANEXO  9,  manifestar  su  consentimiento  expreso  para  que  la  Secretaria
Adm!nistrativa, a traves de sus areas competentes, lleve a cabo la consulta en linea de su opinion del cumplimlento de sus obligaciones fiscales
en materla de segurldad sodal o del resultado de dicha opinl6n.

16. DE LA OplN16N posn'IVA DE LAs OBLiGAcioNEs FlscALEs (iNFONAvlT).
Dicho  documento  se  deber5  presentar en  sentido  positivo  con  vigencia  no  mayor a  30  dias  de  la  fecha  establecida  pare  la  presentaci6n  y
apertura de propuestas, el cual se verificara el c6diso QR contenldo en el documento,  para lo cual el "Partlclpante" debera cerciorarse de que
la  lmpres.i6n del mismo sea legible para  llevar a cabo la veriflcaci6n,

Las inconsistencias en este punto, seran motivo de desechamiento de la "Propuesta" del ``Partlclpante".

Lo anterior en t6rminos del acuerdo del 11. Consej.a de Administraci6n del lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores par

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 Oficlal de la Federaci6n el 28 veintiocho de junio del 2017 dos nil diecisiete.

17. INCONFORMI DADES.

Se dar5 curso al procedimiento de inconformidad de acuerdo con lo establecido en los articulos 90, 91 y 92 de la  Ley.

SIP
•\3,.

i:i:::...`!;..:;:i,::.f:i:.:.;.iji;i..:=L..i:.:...iF=.-.=:

I/7:P
-r€€``d`&-€A=-,a;O:,rE¥{€i5 J:lilf:RE;.    A

Innovaci6n. Cicr`ciQ
y T®cno`ogia

:,
4'`       Paginal4de33

i:H=H:i



4lJE,©gen#ss;g
Universidad Tecnol6gica

18,  DERECHOS DE LOS IICITANTES Y PROVEEl)ORES.

1.       Inconformarse  en  contra  de  los  actos  de  la  licitaci6n,  su  cancelaci6n  y  la  falta  de  formalizaci6n  del  contrato  en  t6rminos  de  los
articulos 90 a  log 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 a efecto llmitar el proceso de competencia y libre concurrencia.
3.       Derecho  al  pago en  los t6rminos  pactados  en  el Contrato,  a  cuando  no se establezcan  plazas  especfficos  dentro de  los veinte dias

naturales slguientes  a  partir 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 artlculo 87 de la Ley;

4.       Solicitar ante cualquier diferenc.ia  clerivada  del cumpllmlento de  los contratos a  pedidos el  proceso de conciliaci6n  en t6rminos  de
los art(culos 110 a  112 de la ley;

5.       Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimlento ame el 6rgano correspondiente.

El 6ngano lntemo de Control de la Universidad Tecnol6gica de Jalisco tiene su domicilio en  Planta Baja ecl!ficio A calle Luis J. J'im€nez   No.

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

La Contralori'a del Estado de Jalisco tjene su domicil{o en Av.  Ignacio  L. Vallarta  ndmero No.  1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

Guadalajara, Jalisco; 16 de febrero del 20Z3.
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uCITAC16N PUBLICA IOCAL LPL002/2023
siN cONcuRRENciA DEL cOMrT€

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

RELAC16N  DE ANEXOS

DOCUMENTActoN QUE CONTENI}RA LA ORERTA A PRESENIAR
PuBto dereferetlci87 Documento

EN IIOIA MEMBRETADA DE I.A ErmRESA qt[e se entreg8

Anexo 2 (Propuesta T¢cnica). a)

Anexo 3   (Propuesta Econ6mica). b)

Anexo 4 (Carla de Proposici6n). c)

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

Anexo 6 (Declaraci6n de integridad y NO COLUS]6N de proveedores). e)

Anexo 7 (Declaraci6n de aportacidn cinco al miller) 0

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

Constancia  de  Opinion  del  Cumplimiento  de  Obligaciones  Fiscales  expedida  por  el  Servicio  de h)
Administraci6n Tributaria.

Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de SeguTidad Social) i)

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

Acuse de la autorizaci6n de hacer pdblica su opinion del cumplimiento generedo en el Buz6n IMSS.
k)(Seflalado en el numeral  15).

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

Constancia de situaci6n fiscal emitich por el INFONAVIT. in)

Anexo  11  (ldentificaci6n Oficial  Vigente) n)

Anexo  12 ( Estratificaci6n) Obl igatorio para participantes MYPIMES. n)

Anexo  13  Copia  del  Acta  constitutiva  donde  venga  el  objeto  social  de  la  empresa  (P.  Morales)  o
0)Constancia de Situaci6n  Fiscal donde pueda  leerse las actividades econ6micas (P.  Fisica).
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SollcITU D DE ACLARAcloN ES

LICITAC16N POBLICA LOCAL LPL002/2023

SIN  CONCuRRENCIA DEL COMIT€
"SERVLCIO DE TRANSPORTE"

NOTAS  ACLARATORIAS
I     La convocatoria no estara a discusich en lejunta de aclaraciones, ya que su obietivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaracidn de las dudas

formuladas en este documento.
2     Solo se considerarin las solicitudes recibidas, conforme a fas caracteristicas del numeral 5. I  de la convocatoria.
3     Para facilitar fa respuesta de sus preguntas deberi de presentarlas en formato dirital en Word.
4     Se deberin enviar las preguntas al correo eLectrdnico compras@utj.edu.mx.

Deber& anexarse al  presente, escrlto en formato fibre en  ct  qile exprese su  iDtel'6s  en  participai. en  la  licitaci6n, por st o en
represehtaci6n de un tercero.

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

SEP
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Universidad Tecnol6gica

LICITAC16N POBLICA LOCAL LP1002/2023

SIN CONCURRENCIA DEI COMITE

"SERVIclo DE TRANSPORTE"

MANIl:IESTO DE PERSONALIDAD

SECRETARIA ADM INISTRATIVA

PFtESENTE.

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 2023 .

Yo, (nombre), manifiesto bale protests de declr `/erdad, que cuento con fas facultades suficientes pare intervenir en el Acto de Presentacien y
Aperture  de  Proposleiones y  presentar  la  propuesta  en  sobre cerrado  (a  nombre oroofo/a nno/ribne de' in/ reoresentodo)  en  mi  car5cter de

(perso/io  fie/ca/rcoresentonte  /eaaL/cooderadol  de  fa  empresa  (nombre  de  fo  emoresal  asiniismo,  manifiesto  que  (/io  /r7e  erict/enfro/rri/
reoretsenondc7  no  se  enowentro)  en   ninguno   de  los  supuestos  establecidos  en  el  artfculo   52   de   la  Ley  de  Compras  Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del  Estado de Jalisco y sus Municiplos.

IA  PRESENTACION  DE  ESTE  DOCuMENTO  ES  DE  CARACTER  OBLIGATORIO.  SIN  EL NO  SE  PODRA  PARTICIPAR  NI  ENTREGAFI  PROPuESTA

AI.GUNA ANTE IA UNIDAD CENTRAI.IZADA DE COMPRAS, de conformidad con el artlculo 59, numeral 1 fracclones VI y VIII de la Lay.

Noithi` en caso de no ser el representante legal, este documento fungind coma Carta Poder simple, par lo que la figura de lo persona que asista
sera  la  de  uApoderado",  y  en  cuyo  caso,  este  docurnento  deberd  ser firmado  tambien  par  el  Representante  Legal  y  anexarse  copia  de
ldentifilcacich de ambos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Particlpante o Representante Legal

v  |nombre de la empresa|

ATENTAMENTE

Nombre y f.irma de qu'ien  rec`ibe el poder.

El presente manifiesto del)era ser engrapado par fuera del sobre de la propuesta presentada.

SI:P
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ESPECIFICACIONES:

Universidad Tecnol6gica

ANEXO 1

CARTA DE REQUERllvllENTOS T€CNICOS

llcITAC16N P0BLICA LOCAL LPL002/2023

SIN CONCuRRENCIA OEL COMITE

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

Partid® Cantld&d Unidad deMedida Art[culo Descrlpcfoo

I 1 SERVICIO
TRASLADo GDL (uNIVERsmAD

SALIDA 2 DE MARZO 2023REGRESO5DEMARZO2MOVIMIENTOSDIARIOS

TECNOLOGICA DE JALISCO) -BAHIADEBANDERAS-GDL 4 DIAS DE SERVIC[OIUNIDAD(AUTOBUS CAPACIDAD 47PERSONAS)

2 I
SERVICIO TRASLADO GDL (UN IVERSIDAD

SAL[DA 2 DE MARZOREGRESO4DEMARZO

TECNOLOGICA DE JALI SCO) - 3  DIAS  DE SERVICIO
BAHIA DE BANDERAS - GDL I UNIDAD (AuroBus cAPAclDAD 47PERSONAS)

Todas  fas  Especiflcaciones  SeFialadas  en  este  Anexo  son  Minimas,  per  lo  a.Ie  el  Llchante  Podrf  Orertar  Bienes  y/o  Servicios  corn
EEspeclficaciones y Ca racteristicas Silperlores, st asi lo consldera Conveniente.

LTREEEiEEEHE
•      A comin.iacl6n, se adJuntan Anexos con Especiflcaciones y caracterfstlcas Tecnlcas Requerkfas que se deberdn de desarrollar en

FORMAro LIBRE en el Anexo 2 (propuesta TctnfcaL LA TRANScOIPCIol\I EXACTA RE ESTA CARTA RE REQUERIMtsNrTOS T€Cl\IICOS
EN Su PROPUES1.A SERA MOTIVO DE DESECHAIvllENTO.

•       TODoS  LoS ANEXoS  DEBERAr\I  SIR  iMPREsos EN  Ire.A  MEMmETAIIA  DE  LA  EMPRESA V  FiRMADAs  POR  EL  REPRESEi\iTAi\ITE

LEGAL, DE ro cONTRARio ro SERA cONslDERADA su pROpuESTA.

SEP
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Universidad Tecnol6gica

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

ANEXO 2

LICITAC16N POBLICA IOCAL LP1002/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMIT£

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

(PROPuESTATECNICA}

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ de 2023 .

Portid& C8ntidad UI]idad de Artfoulo Descripci6n Entngab]es y demfs
Medid8 camcteristieas

1 I SERVICIO

AUTOBUS PARA SALIDA 2 DE MARZO 2023 SERVICIO DE
TRASLADO GDL REGRESO 5 I)E MARZO TRANSPORTE GDL -
(UNIVERSIDADT0LOGIC    E 2 MOV"]ENTOS DIARI0S BAHIA DE BANDERAS -ECN                  A DJALISCO)-BAHIA 4 DIAS DE SERVICIO GDL
DE BANDERAS -

I        INIDAD       (AUTOBUS (AUTOBUS CAPACIDAD 47
GDL CAPACIDAD 47 PERSONAS) PERSONAS)

2 I

SERVICIO
AUT0BUS PARA

SALIDA 2 DE MARZO
SERVICI0 DE

TRASLADO GI)L TRANSPORTE
(lINIVERS[DAD REGRESO 4 DE MARZO (AUTOBUS) GDL -
TECNOLOGICA DE 3  DIAS DE  SERVICIO BAHIA I)E BANDERAS -
JALISCO) -  BAHIA I        UNZI)AD       (AUTOBUS GDL
DE B,neERAS - CAPACIDAD 47 PERsONAS) (AUTOBUS CAPACIDAD 47
GDL pEroNAst

NOTA: Se debefa realizar el desglese a gg!a!!§ del arrexo tecnlco (ESpeelficaci®nes) cumpliendo con lo requerido en el mismo eh formato
J!bpgLsefi@Iando marca y garantfa de lo Ofertado.

TIEMPO DE ENTREGA!

(Debera especificar sl son dias hablles v naturales, considerando los t]empos reales de entrega y fechas especificas).

En  caso  de  ser  adjudicado  proporcionate  servicios  en  los t6rminos  y  condlclones  del  presente  anexo,  la  orden  de  compra  y/a  contrato,  la
convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Sere responsable por los defectos, vicios ocultos a falta de calidad en general de los servi¢ios por cualquier otro lncumplimiento en que puedan
incurrir en los t6rmlnos de la orden de compra y/o contrato. La garantia para el equipo de c6mputo sera  por 12 meses.

AT[NTAMENT[

Nombre y firms del Particlpante o Representante Legal del  mismo.

SEP
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Universidad Tecnol6gica

SECRETARIA ADM INISTRATIVA

PRESENTE,

ANEXO 3

LICITAC16N P0BLICA LOCAL LPL002/2023

SIN CONCuRRENCIA DEI COMITE

"SERVIclo DE TRANSPORTE"

PROPuESTA ECON6MICA

Guadalajara Jalisco, a  _ de _ del 20Z3.

Partida Cantidad UnidaddeMedida Artlculo Des¢ripci6n Entreg8bles PrecioUnitari® Importe

I I SERVICI0

AUTOBUS PARATRASLADOGDL(UNIVERSIDADTECNOLOGICA
SALIDA 2 DE MAREO 2023REGRESO5DEMARZO2MOVIMIENTOSDIARIOS4DIASDESERVICIO

SERVICIO DETRANSPORTE
XXXXX

DE JAl.ISCO) - I  UNIDAD (AUTOBUS) (AUTOBUS)
BAHIA DEBANDERAS - GDL

CAPACIDAD 47 PERSONAS GDL - BAHIADEBANDERAS-GDL

2 I
SERVICI

AUT0BUS PARATRASLADOGDL
SALZDA 2 DE MARZO SERVICIO DE

(unvERsiDAD REGRESO 4 DE MARZO TRANSPORTE(AUTOBUS)0 TECINOLOuCA 3 DIAS DE SERVICIO
DE JALISCO) - I  UNIDAD (AUTOBUS)
BAHIA DEBrmERAS - GDL CAPACIDAD 47 PERSONAS GDL - BAHIADEBANDERAS-GDL

CANTIDAD CON LETRA:

CONDICIONES DE PAGO:

(De solicitor pages parclales, debefa especiflcar el monto de cada parclalldad coritra entrega y eutera satlsfaccl6n de la dependencia).

Declaro  bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son  bajo la condici6n de preclos fijos hasta  la total prestaci6n de los servicfos
o entrega de los bienes.

Maniflesto  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 parclal los bienes o servicios objeto de este proceso de adquisici6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

SEP
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LICITAC16N POBLICA LOCAL LPL002/Z023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

`'SERVICIO DE TRANSPORTE"

CARTA DE PROPOS]C16N

Guadalaiara Jalisco, a  _ de _ del 2023.

SECRFTARIAADMINISTRATIVA

PRESEpm.

En    atenci6n   al    procedlmiento   de    Llchacl6n   Pobllca   local/   Nadonav   Intemaclonal   lpx   XX/2023   Sin    ConcurrencLa   del    ComLt6   relativo    a    la
".  (En  lo  subsecuente  "el  proceso  de  adquisicl6n~),  el  suscrito  /nombre  de/ frmonre/  en  mi  calidad  de

Representante legal de /rvombne de/ PorffopeL rnenifiesto ba|o pratesta de decir verdad que:

1.      Que cuento con facultades suficientes pare suscribir fa propuesta en el pre8ente procedimiento de adjudicacl6n, asi corno para  la firma v presentacich de
los documentos y el  contrato que se deriven de 6ste, a  nombre y representaci6n de (Pgrsono fiisfro a Jiirrictieo/. Asf misrro,  manifiesto que cuento con
nilmero de proveedor  (XXXXXXXXXXXX)  y con  Registro  Federal de Contribuyentes  (XXXXXXXXX), y en  su  caso  me comprometo  a  realizar  los tramites  de
registro y actualizaci6n ante el Padr6n de Proveedores en los t6rminos sehalados en las presentes Bases, para le firma del contrato que Hegare a ce!ebrarse
en case de resultar adjudicado.

2.      Que  mi  representada  sefiala  (o "que sefialo|  coma domicilio pare todos  los efectos  !egales,  asf coma pare air y recibir todo tipo de notificaciones a  que
haya  lugar la finca  nrarcada  con  e!  nilmero xx de  le  calle  >(>L  de  fa  colonia XXXXXXXXXXXXX,  de fa  ciudad  de  x)¢  C.P.  XXXXX,  telIfono  xx,  fax  xx y  correo

elec`r6n.leo XXXXXX, |Deber6 seilalar domicllio dentro del estado de Jaliscc))

3.       Que   he   lefdo,   revisado   y   analizado   con   detalle   todas   las   condlciones   de   las   Bases   del   presente   proceso   de   adjudicaci6n,   las   especificaciones
correspondientes y el juego de Anexos que me fueron proporcionados por la Secretaria de Administraci6n del Goblemo de Jalisco, oblig6ndome a curnpllr
con to estlpu!ado en cada uno de ellos yfo acatar las aclaraciones realizadas por las areas tecnlcas del presents procedirniento.

4.      Qua  mi  representante entregari (o  "Que entregar€|  los  bienes y/ci servicios  a  que se  refiere el  presente Procedirniento de  Licitaci6n de acuerdo con  las
especificaciones y condiciones requerldas en las Bases de este proceso de adjudicaci6n, con los precios unltarios seiialedos en mi propuesta econ6mica.

5.      Que se han formulado culdadosamentetodos ycada unode los preclos unltarlos qua se proponen, tomando en consideracl6n las circunstancias prevlsibles

que  puedan  influir sabre  ellos.  Dichos preclos  se  presentan  en  moneda  nacionat e  incluyen  todos  los cargos directos  e indirectos que se originen  en  la
elaboraci6n de los bienes y/a servicios hasta su  recepci6n total par parte del Gobrerno del Estado.

6.       Maniflesto que los precios cotlzados en fa presente propuesta, serfn los mismos en casode que fa SECRETARIA ADMINISTRATIVA opte por realizar aiustes
al momento de adjudicar de forma parcial Ios bienes o servlcios objeto de este proceso de adquLslcl6n.

7.       En  caso  de  resultar favorecidos,  nos  comprometemos  (0  "nie comprometer6)  a  firmar el  contrato  en  los terminos  sefialados en  las  Bases det  presente

p rocedrm lento de ndjudicaci6n.

8.      Que  ni  representante  ne se  encuentra (o  "Que  no  me encuentro")  en  alguno  de  los  supuestos  del  artlculo  52  de  la  Ley de  Compras  Gubernamentales,
Enajenaciones y  Contrataci6n  de  Serviefos  del  Estado  de Jalisco  y  sus  Municipios,  y  tampoco  en  las  sltuaciones  previstas  para  el  DESEcllAMIENTO DE
PROF.UESTAS DE IOS PAfmcIPANTES que se indican en krs Bases del presente proaeso de edjudicaci6n,

9.      Mi representada sefiala to "Que sehalo") como domicilio para todos los etectos tegales a que haya lugar la finca marcada con el nilmero _ de la cahe

_ de la colonia _ de la ciudad de             . Estado            ,  C.P.             . telefonci              , fax              y correo electr6riico                @_
solicit5ndoles y manifestando mi conformidad de  que todas las  notificaciones que se tengan que pracl;!car y ailn  las  personales,  se  me hagan  por correo
electr6nico en la cuenta anteriormente sefialada, sujet5ndome a to que establecen los articulos 106 y 107 del Cddigo de  Procedimientos Civiles del Estado
de Jalisco, aplicado supletorlamente,  para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes,

10.   Que par in/ a a trav6s de interp6sita  persona,  me abstendr6 de adoptar conductas, para qua  los servidores ptiblieos,  induzcan  o alteren  Las evaluacicmes
de las cotizaciones, el resultado del procedlmiento, u otros aspectos que otorguen condtolones mss ventaiosas con  relaci6n a los dem5s Oferentes.

11.   Que no me encuentro dentro de las listas a que se reflere el articulo 69 a del C6digo Fiscal de fa  Federaci6n.

ATENIA-

Nombre y firma del  Participante o Representante Legal del mismo

SEP

•ti..

i:'E`gig;ii¥=ii¥-====tw;=.--=

„7:P
J:i,di:%:.   i }nTno°cvnaoc,io6gnjaciencio 422de33

5jee3



4rt©gen!vafjrss¢:
Universidad Tecnol6gica

LICITACION P0 BLICA LOCAL LPL002/2023

SIN CONCuRRENCIA DEI COMITE

"SE RVICIO OE TRANSPORTE"

Guadalaiara Jalisco, a  _ de _ del 2023.

AcOEDITAC16N

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Vo,  lnombre),  manlfiesto bajo protesta de declr verdad, que los datos aqul asentados son  ciertos y han sido verificados,  manifiesto que acttlo en nombre y
cuenta propia y no me encuentro inhabll[tado par resoluci6n de autorldad competente alguno, asi c®mo que cuento con facultades suficientes para suscribir la
cotizacjdn y comprometerme en  el  Procedlmlento de  Llcltaci6n  PdbLlca  local/Naclomal/Internaclonal  LPXXXXX/20Z3 Sin  Concurrencla del Comit6,  asi como
con los documentos que se deriven de este, a nombre y representacl6n de (persona flsica a moral).

Nomb re del Licitante :
No. de Registro del RUPC (e# caso de coafar cow GO
No. de ReEi8tro Federal de Contril)uventes:
Domid llo Fiscal.. (Calle, Nitmeto exlertor-lnterlor, Colouia, CbdiRo Pastal\
Domlcl]io mrs recib!r notincacfone3 en e] Estado de Jalisco: (Ca//e, jvfroro er=¢grjor-j7z/eri.or,  Co/owo, C'ed7`j!o Paston
Munic lDio o DeleEaci6D:                                                                                                                           I   Entidad Fedemtiva:
Tel6fono (9):                                                                                                  I   Fax:                                  I   correo Electr6hico:
Objeto Social: tat y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante (persom flsica)

Para Personas Morales:
Ntlme ro de E8chfro::rs` Pti"1co.. {Acta CousLi!utrva y, de haberlas, Bus  1.Oforuns  y modif iicaciones)
Fecha y lugrr de expedicidn:
Nomt]re del FedBt8rio Pdblico, mencionando si es Titular a Suplente:
Fecha de inscrlpei6n en el Regisfro Ptlbllco de la Propieded y de Comerelo:
Tome:                                  Libro:                                   Agregado con I)titDCTo al Ap6ndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones al Acta Constitutiv8 (cambio de raz6n social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), debefa men   onar los datos

anteriores que correspondan a dicta modificacich y la referencia de la causa de la misma.

Para Personas Fisicas:
Nnmero de folio de la CredeDcia[ de Elector:

P

Para Personas Morales a Fisicas que conqurezcari a trav6s de Apoderado` mediante Poder Ger.anl a Eapedal para Actas de Adminlstracti}n o de Dominio.
Ndmcro de Eserltura Ptiblica:
Tipo de poder:
Nombre del Fedafario Ptiblico, mencionndo si es Titular o Suplente:

0 Lugrr y fecha de ex|)edicich:
D Feeha de iDs€riprf6n en e] Registro I'ill)lico de la Propieded y de Comercio:
ER Tomo:                    Libra:                                 Agregado con ndmero al Apchdice:

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

SIP
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Universidad Tecnol6gica

lICITAC16N Pt} BLICA LOCAl. LP1002/2023

SIN CONCuRRENCIA DEI COMITE

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

DECLARAa6N DE I NTEGRiDAD y No cOLusloN DE pROvEEDOREs.

Giiadalajara Jallsco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTRATIVA
PRESENTE.

En cumplimiento con !os requisites establecidos en el presente Proceso de Adqulsicl6n pare la Llcltac!6n PabLica  Local/ Nacfonal/ Internaclonal lpxxxxx/Z023
Sin Con<ilrrenda del Comlte para la  entre8a de tos " ",  por  medio  del  presente   manifiesto   bajo

protesta de decir verdad que par sf mismos o a trav6s de interp6slta persona, el ljcitante toersono ¢'s/co o moroo, a quien represento, se abstendr5 de adoptar
conductas,  para  que  los  servidores  ptiblii:os  de  la  SECRETARIA ADMINISTRA"VA  de  la  Secretaria  de Adrninlstraci6n  y/o  la  Unidad  Centralizada  de  Compras,
induzcan o alteren la evaluactones de las proposlciones, el  resulfado del procedimlento u otros aspectos que otorguen condiciones mss venta/osas con  relaci6n
a  los dem5s particlpantes, asi coma la celebraci6n de @cuerdos colusorlos.

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

•En case de ser persona ffsica resultard apl[cable el slguiente piirrafo:

Bajo  protesta de declr verdad manifiestci que  no cuento con vinculos a relaciones de  ne8ocios,  personales o familiares,  asi como posibles conflictos de  inter6s

relacionados con servidores pdblicos que intervienen en el procedimiento de licitaci6n. Asimismo, no desempefio empleo, cargo o comisi6n en el servicjo ptlblico
a, en caso de desempeilarlo, con  la formalizaci6n del contrato respecti`ro no se actualiza causal alguna de conflicto de inter6s.

*€n case de ser persona moral res`Jltarf apllcable el deL.lends parrafo y deberf llenarse el retuadTo con La lnformacl6n solldtade:

Personas morales/  Bajo  protesta  de  decir verdad  manifiesto  que  los  soclos,  acclonistas,  8dministrador general  dnjco a,  eri  su  case  miembros  del  consejo  de
administraci6n y, representantes a apoderados leg8les de mi representada no cuentan con vinculos a relaciories de negoclos,  personales a familiares, asi coma

posi.bles conflictos de inter6s relaci.onados con servidores ptibllcos que intervienen en  el procedlmiento de  llcltaci6n. Asjmismo, que  las personas  referidas  no
desempefian empleo,  cargo a comisi6n en  el servicjo pdblico o,  en  case  de desempeRai.lo, con  la formalizacl6n del  contrato respectivo  no se actuallza causal
alguna de conflicto de intei.6s.

RELAcl6N  DE  LA  TorAiiDAI>  DE  socios,  AccloNisTAs  y  pRiNcipALEs  6RGANOs  DE  DIREcci6N  (ADMiNLSTRADOR  GENEfIAi  oNico  0,  cONSEio  DE
ADIVIINISTRAcloN).

Nombl.e Apellido Paterno Apellido Materoo Cargo

ATENIAMERTE

Nombre y firrTta  del  licitante

o Represeiltante Legal

SEP
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ANEXO 7

I.ICITAC16N POBLICA LOCAL

I.ICITAC16N P0BllcA LOCAL LPL002/2023
SIN  CONCuRRENC]A I)EL COMITE

''SERVICIO DE TRANSPORTE"

DECLARAcl6N DE ApORTACL6N ciNcO AL MiiLAR PARA Ei roNDO iMpuLsO iAilsco.

SECRETARIAADMINLSTRATIVA

PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

Vo, (nombre) en mi caracter de (persona fisica/representante legal de la empresa" xx)o/'  manifiesto que, S!/D!Q.es  mi voluntad el  realizar la
aportaci6n cinco al millar del monto total del contrato, antes de lvA, para el  Fondo lmpulso Jalisco con el prop6sito de promover y procurar
la  reactivaci6n econ6mlca en el Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente  proceso de adquisici6n.

Asi  mismo  maniflesto  que  dlcha  aportaci6n  voluntaria  no  reperciite  en  la  integraci6n  de  mi  propuesta  econ6mica  ni  en  la  calidad  de  los
bienes  y/a  serviclos  a  entregar,  asi coma  mi  consentimiel`to para  que  la  Secretarl'a  de  la  Hacienda  f]tibllca  realice  la  retenci6n  de tal
aportaci6n en uno sola ministraci6n en el primer pago, ya sea  pago de anticipo,  pago parcial a pago total.(En caso de que el participante
manifieste NO realizar la aportaci6n al Fondo  lmpulso Jalisco, el presente p6rrafo quedari sin efecto).

Lo anterior al Deereto 28312/Lxll/21, mediante el cual reforma la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servic.ios
del  Estado  de  Jalisco  y  sus  Miinlcipios,  publicada  en  el  Peri6dico  Oficial  EI  Estado  de Jalisco  el  04 de  marzo  de 2021,  de  conformidad  a  la
exposlci6n de motivos y a los articulos 143, 145, 148 y 149 de la citada ley.

ATENTAJVIENTE

Nombre y firma del Licitante
a Representante legal

SIP
``S...
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SECRETAFtlAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

ANEXO 8

LICITAC16N POBl.ICA IOCAL LP1002/2023
SIN  CONCuRRENCIA I)EL COMIT€

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

ARTfcuLO 32-D

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

(Nombre  complete),  en  mi car6cter 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  opinion  positiva  del  cumplimlento  de  obligaclones  f iscales,  documento  vigente
expedido par el Servicio de Administraci6n Tributaria, conforme a lo establecido en el artfculo 32-D, del C6dlgo Fiscal de la Federaci6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

SIP
``.S...

:?:.:;::.:;:::::-:::.::.;:i!;ii=:..:.,i....-:.==i-......I
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ANEXO 9

LICITAC16N POBLICA LOCAL LPL002/2023

SIN  CONCuRRENCIA DEL COMIT£

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

MANIFIEST0  DE CUMPLIMIENTO DE OBILGACLONES EN  MATERIA DE  SEGURIDAD SOCIAl. (IMSS)

Guadalajara Jalisco, a _ cle _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTFtATIVA

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 Seguridad Soclal,  par lo que anexo la Constancia  de oplnl6n positiva de cumplimiento de obligaciones/Sin
opini6n en  materia de Seguridad Social, documento vlgente expedldo por el lnstituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad al acuerdo
acdo.as2.hct.270422/107.p.dir, dictado por el H` Con5ejo T6cnico, en sesi6n ordinarla del  27 de abrjl de 2023.

Asimismo, se informa que, se autoriz6 al lMSS a hacer ptlblico el resultado de la consulta de oplni6n del cumplimiento de obligaclones fiscales
en materia de seguridad social de (nombre de la empresa/qulen suscribe), de conformidad con la regla s6ptima del acuerdo citado en el parrafo

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 licltaci6n citado a rubro, y en caso de resultar adjudicado hasta el t6rmino del contrato.

De .igual manera, por virtud del presente se autorlza a la Secretarfa de Admin.istraci6n del Gobiemo del Estado de Jalisco,  para que, a trav6s

de  las areas organlzativas  que  resulten competentes,  lleve a  cabo  la  consulta  en  linea  de  la opini6n  del  cumplimiento de  las obligaciones

fiscales en materia de seguridad social de (mi representada/qulen suscrlbe).

ATENTAMENTE

Nombre y firma del ucitante
o Representante Legal

SE:P

©,'
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ANEXO 10

LICITAC16N PUBuCA LOCAL LPL002/2023

SIN CONCuRRENCIA DEl. C0lvI ITE

"SERVICIO DE TRANsl.ORTE"

MANIFIESIt)  DE CuMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DEL INFONAVIT

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

(Nombre  completo),  en  mi  cardcter  de  Representante  Legal  de  la  empresa  (Nombre  de  la  Empresa),  manifiesto  estar  al  corriente  de  mis
obligaciones fiscales en materia  de aportaclones patronales,  par lo clue anexo la Constancia  de situaci6n fiscal,  documento vigente exped.ido

par el  lnstituto del  Fondo Naclonal de la Vivienda para los Trabajadores, de conformidad con el acuerdo del H. Consejo de Administraci6n del
lnstituto del Fondo Nacional de la VMenda  para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtenci6n de la constancia de situaci6n
fiscal en  materia de aportacfones  patronales y entero de descuentos,  publ'icado en  el Dlario Oficial de la  Federaci6n  el 28 veintiocho  de junio
del 2017 dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE

Nombre y f|rma del Licitante
a Representante legal

SEP

©
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ANEXO 11

lICITAC16N PO BLICA LOCAL LPL002/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITE

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

IDENTIFICAC16N VIGENTE DE LA PERSONA I:fsICA 0 DEI. REPRESENTANTE  LEGAL

DE LA PERSONA IVIORAl. QUE FIRMA LA PROPOSIctoN.

ANVERSO

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2023.

ATENTAMENTE

Nombl.e y firma del licitante
o Representante Legal

SEP

``S.`
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Universidad Tecnol6gica

LICITAC16NP0BLICAIOCAllpL002/2023
siN coNcuRRENciA DEL coMn.I

"SERVIclo DE TRANSPORTE"

ESTRATIFICAC16N

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

SECRFTARIA ADMINISTRATIVA

PRESENTE.

Me  refiero  al  procedlmiento  de  ucltacl6n  Pdblica  local/  Nacional/  lnternacional  LPXXXXX/Z023  Sin  Concurrer`cia  del  Comit6,  en  el  que  mi'
representada, ta empresa participa a trav6s de la presente proposici6n.

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

mi representada esta canst.ituida  conforme a  las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes y asimismo
que  considerando  los criterios (sector,  nt]mero total de trabajadores y ventas anuales)  establecidos en el Acuerdo  par el  que se establece  la
estratificaci6n  de  las  micro,  pequefias  y  medianas  empresas,  publicado  en  el  Diario  Oflcial  de  la  Federaci6n  el  30  de  junio  de  2009,  mi
representada   tiene   un   Tape   Maxlmo   Combinado   de con   base   en   lo   cual   se   estratifica   coma   una   empresa

De igual forma, declaro que la  presente manifestaci6n  la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisl6n, slmulaci6n a presentaci6n de
informaci6n false, son infracciones previstas por los articulos  116,  117 y 118 de  la  Ley y los diversos numerales  155 al  161 de su Reglamento,
asf como los articulos 69 y 81 de la  Ley General de Responsabilidedes Administratlvas de aplicaci6n supletoria.

ATENrTAMENTE

Nombi.e y flrma del L!cltante

a Representante legal

gEprfe       P|f?.+        :``S;P:__  tr"Took:;oongfi
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Llenar los campos conforme apl]qLie tomando en cuenta los ranges prevlstos en el Acuerdo antes mencionado.

1 Sefialar la fecha de suscripcl6n del documento.

Z Anotar el nombre, raz6n social o denomlnaci6n del licltante.

3 lndicar el  Registro Federal de Contribuyentes del llcitante`

4 Seftalar  el  ntimero  clue  resulte  de  la  aplicaci6n  de  la  expresl6n:  Tape  Maxima  Combinado  =  (Trabajaclores)  xl09/a  +  (Ventas
anuales  en  millones  de  pesos)  x  90%.  Para  tales  efectos  puede  utilizar  la  calculadora  MIpyMES  disponible  en  la   p5gina
htto://www.comorasdecobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto "Trabajadores", utlllzar el total de los trabajadores con  los que cuenta  la empresa  a  la fecha de la emisi6n de
la  manlfestaci6n.

Pare  el  concepto  "ventas  anuales",  utilizar  los  datos  conforme  al  reporte  de  su  ejercicio `fiscal  correspondiente  a  la  tiltima
declaraci6n anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

5 Sefialar el tamafio de la empresa  (Micro,  Pequefia o Mediana),  conforme al  resultado de  la  operaci6n sejialada en el  numeral
anterior.

SEP

•S'

egg?if:cgigi¥¥==:.g.--=

DTP Tnnovocl6n   C=`vi.  `

y T.cnoto9`o Eii
Pagina 31 de 33

E:jlERE



47rf=/@geni[Firssjg
Universidad Tecnol6gica

ANEXO 13

LICITAC16NPOBLICALOCALLPL002/2023

SIN  CONCURRENCIA DEL COMITE

"SERVICIO DE TRANSPORTE"

MANIF:ES1.AC16N  RE ESTAR AI CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS,

Guadalajara Jallsco, a _ de _ del 2023.

SECRETARIAADMINISTRATIVA

PRESENTE.

En cumpllmiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adqu.isici6n para la llcitaci6n Ptibl!ca Local/ Nacional/ lnternacional
LPXXXXX/2023  Sln Concurrencla  del Comit6 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXX'',  por media del  presente   man.rfiesto   bajo  protesta de dec.ir verdad
a  la Secretarfa de Administraci6n , que el licitante /persona/ys/ca a moro//, a quien represento, esta al corriente en sus obligaciones patronales
como  son:  el  pago  de cuotas   de seguridad  social,  del  lnstituto del   Fondo  Nacional  para  la Vivienda  de los Trabajadores,  asi como todas  las
obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

Nombre y flrma del Llcitante
o Representante Legal

SEP
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ANEXO 14

TExro DE LA FiANZA DEL i0% DE GARAi\mA DE cuMpuMiENTO iML coi\iTRATO

(^/oMBfl£ DE IA AFfArvzADoflA),  EN  EL EiERcicio oE  LA AUTORizAci6N QUE  ME OTORGA EL GOBiERNo FEDERAL A TRA\/Es DE LA sECRETAf`IA
DE  LA HACIENDA Y CREDITO  P0BLICO  EN  LOS TERMINOS  DE  LOS ARTfcuLOS  11 y 36  DE  LA  LEY  DE  INSTITUCIONES DE  SEGUROS Y  DE  FIANZAS,

ME   coNSTiTuyo   FiADORA   POR   LA   SUMA   DE   S   iG4MiDAD   cO^i  M7MEBO}   /c,4^miDAD   ocw   LEnRA)  A   IAvOR   DE   LA  uNivERsiDAI]
TECNOLdeicA DE iALisco, CON cOMiciuo EN CALLE iuisj. jiMENEz 577, c.p. 44979, col.  iflo. DE MAyo. GUADALAjARA, jALisco, A EFECTO
DE:

GARANTlzAR  POR  i^/OMBREDEf  pfto\7ffDORl  CON  DOMiciLio  EN          COLONIA         ciuDAD          EL  FiEL y  EXACTO  cuMPLiMiENTO  DE roDAs

Y   CADA  UNA   DE   IAS  OBLIGACIONES   PACTADAS   EN   EL  CONTRATO  NOMERO_  (ANOTAR  [L  NOMERO)  _   DE FECHA
CEIEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA UNIVERSIDAD TECNOL6GICA DE JAllsco, CON UN IMPORTE TOTAL DE S                      . Asf MISMO, SE
ACEPTA  SUJETARNOS  A  LA  COMPETENCIA  DE  LOS  TRIBUNALES  DEL  PRIMER  PARTIDO  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  JALISCO,  ACEPTANDO

CONTINUAR AFIANZANDO A MI  FIADO, EN CASO OE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PR6RROGA DE CUMPLIIvllENTO 0 SE CELEBRE CON  ESTE,

CUALQulER ACuERDO MODIFICAl.ORIO AL CONTRAT0 PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARA EN  VIGOR A  PARTIR  DE  LA I:ECHA DE  IA  FIRMA DEL CONTRATO Y  HASTA POR  12  MESES  CONTADOS A PARTIB  DE  LA

TERMiNAci6N DEL cONTRAro.

ADICIONAIMENTE  ESTA FIANZA  PODRA SER  EXIGIBLE  EN  CuAIQulER TIEMPO  PAftA GARANTIZAR  LAS  OBLIGACIONES  DEL CONTRATO,  BASES

Y/O CONVOCATORIA DEL PROCESO QUE  LE DIERON ORIGEN, Y/0  LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN

DE  CARACTERfsTICAS  INFERloRES A  LAS  SOLICITADAS  EN  IAS  BASES Y/0  CONVOCATORIA  DEL  PROCESO  DE  ADQUISIC16N  ANTEf`loRMENTE

SENALADO  Y/O  CUANDO  DIFIERAN  EN  PERJUICIO  DE  LA  SECRETARIA Y/O  LA  DEPENDENCIA,  Asf COM0  LA  REPARAC16N  DE  LOS  DEFECTOS Y

VICIOS   OCULTOS,   DANOS   Y   PERJUICIOS   QUE   PUDIEREN   APARECER   Y   QUE   SEAN   IMPUTABLES  A   NUESTBO   FIAD0   CON   MOTIVO   DE   IA

CONTRATAC16N QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRA SER CANCELADA CON LA PRESENTAC16N DE SU ORIGINAL POR PAf`TE DE NUESTRO FIADO.

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

JUICIOS, RECuRSOS 0 INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CON"NUARA VIGENTE HASTA SU TOTAL

RESOLUC16N.

EN   CASO   DE   QUE   LA   PRESENTE   FIANZA   SE   HAGA   EXIGIBLE,   LA   AFIANZADORA   Y   EL   FIAD0   ACEPTAN   EXPRESAMENTE   SOMETEBSE   AL

pROcEDiMiENTO   DE   EJEcuci6N   ESTABiEciDO   EN   LOs  ARTrcuLOs   279,   280,   281,   282,   283  y   178   y   DEMAs   RELA"vOs   DE   iA  LEy   DE

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, Al)N  PARA EL CASO  DE QUE PROCEDA EL COBR0

DE  INTERESES,  CON  MOTIVO  DEL  PAGO  EXTEMPORANEO  DEL  IMPORTE  DE  LA  P6LIZA  DE  FIANZA  REQUERIDA ACEPTANDO  SOMETEftsE  A  IA

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 0BLIGAC16N GARANTIZADA SE AcftEDITARA ACOMPANANDO A Su  ESCRITO  DE  RECLAMAC16N  LOS

DOCUMENTOS QUE  COMpfluEBEN  IA EXISTENCIA Y EXIGIBllIDAD DE LA OBLIGAC16N  GARANTIZADA  EN TERMINOS DEL ART.  279  I)E  LA  LEY,

CON  INDEPENDENCIA DE  LO ANTERIOR,  LA INSTITuC16N TENDRA  DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARlo TODO TIP0  DE  INFORMAC16N 0

DOCUMENTAC16N  QUE SEA NECESARIA RELAcloNADA CON  LA FIANZA MOTIVO  DE  LA RECLAMAC16N  EN TERMINOS  DEL MISMO  NUMERAL.

FIN  DEL TEXTO.
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