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SEECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DEESCRIPCIÓN GENERAL DEL
D SUMINISSTRO:
“Adquiisición de pó
ólizas de Segguro para loss vehículos que
q integran la flotilla vehicular del H.
Ayuntaamiento de Zapotlán el
e Grande, Jalisco.”,
J
seggún detalle y caracteríísticas técniccas
especifficadas en el punto 3 de esstas bases dee Concurso.

1.2 NEEGOCIACION
N DE CONDIC
CIONES:
Ningun
na de las con
ndiciones contenidas en las bases deel concurso, así como lass proposicion
nes
presen
ntadas por loss concursantees podrán ser negociadas.

1.3 PEERSONAS QU
UE PODRÁN PARTICIPAR
R:
Podrán
n participar en
e el presentee procedimiento de Concu
urso por invittación, las peersonas físicass ó
moralees que cuente
en con capaccidad de resp
puesta inmediata, con recu
ursos técnico
os, financieros y
demás que sean necesarios
n
y que se encuentren deb
bidamente reegistrados en
n el padrón de
proveeedores del H. Ayuntamien
nto de Zapotlán el Grandee, según lo esstablecido el artículo 67 del
d
Reglam
mento de adq
quisiciones, contratación
c
de arrendam
mientos y serrvicios para el
e Municipio de
Zapotláán el Grande Jalisco.
Deberáán de abstene
erse de particcipar en el prresente concu
urso, las perssonas físicas y morales a que
q
de
se refieeren las fraccciones I, II, III, IV del Artículo 5 del Reglaamento de ad
dquisiciones, contratación
c
arrendamientos y servicios para el Municipio
o de Zapotlán
n el Grande Jaalisco, ya quee las propuesttas
midad con diccho numeral.
que presenten no serán admitidaas de conform

1.4 FORMA
F
DEE ACREDITA
AR LA EX
XISTENCIA Y PERSON
NALIDAD JU
URÍDICA DEL
D
CONCURSANTE:
Deberáán acreditarse con la docu
umentación requerida en la propuesta técnica, Invaariablementee el
concurrsante interessado en participar en el presente
p
conccurso, deberáá presentar un
u escrito en el
que manifieste
m
baajo protesta de decir veerdad, que cuenta
c
con facultades suficientes paara
comprometerse por sí o a nombre de su representada.
Será reechazada tod
da proposición presentadaa, cuando no
o sean firmad
das por la perrsona facultaada
para ello en la últim
ma hoja del documento
d
que las conten
nga, y en aqu
uellas partes que en su caaso
determ
mine el Comité de Adquisicciones.
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SEECCIÓN II
REQUISITO
OS DEL CONC
CURSO

1.‐FUENTE DE LOS RECURSOS
R
1.1 El Municipio de
d Zapotlán el
e Grande, a través de la Hacienda Municipal y del Comité de
Adquissiciones, Conttrataciones dee Arrendamieentos y Serviccios del Municipio de Zapo
otlán el Grand
de,
Jalisco y con Recu
ursos propioss lleva a cabo
o el presentee concurso por
p invitación
n, Adquisición de
pólizas de Seguro para los vehículo
os que integraan la flotilla veehicular del H.. Ayuntamientto de Zapotlán
n el
ntando con un
u techo pressupuestal del 1´500,000.00 (UN MILLO
ON QUINIENTOS
Grandee, Jalisco.” Con

MIL PEESOS OO/100 M.N.)
2.‐PREPARACIÓN DE
D LAS PROPO
OSICIONES
2.1 El concursante
c
sufragará
s
tod
dos los costos relacionadoss con la prepaaración y presentación de su
propossición, y “La Convocante” no devolverrá dichos cosstos, cualquieera que sea el
e resultado del
d
concurrso por invitacción.
L SERVICIO
OS A CONCUR
RSAR
3.‐DE LOS
3.1 Co
on el fin de suministrar
s
los servicios objeto de esste concurso
o, los concurssantes deberrán
particip
par para la adjudicación
a
d los servicios de conformidad con las especificaciones técniccas
de
señalad
das en las pre
esentes basess de concurso
o por invitació
ón.
c
podrá
p
presentar su propueesta por la tottalidad de loss servicios a prestar.
p
3.2 El concursante
“La Co
onvocante” adjudicara
a
el contrato reespectivo al concursante
c
que reúna las
l condicion
nes
legaless, técnicas y económicas requeridas en lass presentes bases y que garantice
satisfactoriamente el cumplimieento de las ob
bligaciones reespectivas, y cuyo precio ofertado seaa el
más baajo de entre laas propuestas económicass recibidas.
En caso
o de que no se
s indique el precio unitarrio por pólizaa para los serrvicios, será causa
c
suficien
nte
para deesechar su prropuesta.
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ESPECIFICA
ACIONES TEC
CNICAS
“ADQU
UISICIÓN DE PÓ
ÓLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS QUE
Q INTEGRAN LA FLOTILLA
A VEHICULAR DEL
D
AMIENTO DE ZAPOTLÁN
Z
EL GRANDE, JALISCO.”
H. AYUNTA

ESPECIIFICACIONES::
SEPARACIÓN DE INTERESES.
Cada uno
u de los assegurados cu
ubiertos tendrá la misma protección y las mismas obligacioness de
manera igual a la co
ontratación en
e forma indivvidual a cada uno de ellos.
VIGENCIA
Periodo de 12 mese
es.‐ iniciando a las 12 horaas del medio día
d local del 30
3 de agosto de 2013 a lass 12
horas del
d medio díaa local del 30 de agosto de 2014.
PAGO
2 pago
os semestrales, primer paggo a partir dell 27 de Noviembre de 2013
3.

BIENES Y RIESGOSS CUBIERTOS, LÍMITES DE
D RESPONSSABILIDAD
Uso no
ormal pero no
o limitado a: Utilitarios, seervicio, transp
porte de pasaajeros, carga entre
e
otros y,, en
generaal, para cualqu
uier actividad
d del MUNICIP
PIO DE ZAPOTTLAN EL GRANDE, JALISCO
O
BIENESS CUBIERTOS
Vehícu
ulos automottores propiedad, en com
modato o bajo responsaabilidad del MUNICIPIO DE
ZAPOTTLAN EL GRA
ANDE JALISCO, tales com
mo Automóvviles, autobu
uses, camionetas, camion
nes,
minibu
uses, trimoto
os, cuatrimo
otos, motocicletas y demás vehícu
ulos propied
dad o bajo la
respon
nsabilidad dell MUNICIPIO DE ZAPOTLA
AN, JALISCO, en los términ
nos y condiciones específicas
de los seguros de au
utomóviles.
RIESGO
OS CUBIERTO
OS
Para au
utos, camione
etas, camionees, autobusess, minibuses, motocicletass, trimotor, y cuatrimotor:
• Daños
D
materiaales
• Robo total
y conversiones
A
• Adaptaciones
esponsabilida
• R
ad civil por daaños a terceros
• R. C Viajero
• Gastos
G
médico
os ocupantes
• Gastos
G
Médico
os por intento
o de Asalto
• Asesoría
A
y defensa legal
• Asistencia
A
Viall
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TERRITTORIALIDAD
Cubrir daños que ocurran
o
dentro del territo
orio de los Estados Unido
os Mexicanoss o en cualqu
uier
parte del
d continentte americano,, excluyendo la responsab
bilidad civil paara daños no realizados en el
territorio mexicano.
COBER
RTURA AMPLIA
C
COBERTURA

CAN
NTIDAD

DEDUCIBLE
D

Dañoss Materiales (Autos,Motos,, Pick‐Up, Cam
miones)

Valor Comercial
C

5%

Robo Total
T
(Autos,M
Motos, Pick‐Up, Camiones)

Valor Comercial
C

10%

Responsabilidad Ciivil Bienes y P
Personas (Auttos,Motos, Picck‐Up, Camiones)

2'000
0,000.00

0%

Dañoss por la Carga Tipo B ( Pick
k‐Up, Camione
es)

2'000
0,000.00

0%

300,000.00

‐‐

Gastoss Medicos Occupantes (Auttos,Motos, Pi ck‐Up, Camiones)

‐‐

Adapta
aciones y Con
nversiones pa
ara efectos de
e RC (Autos,Motos Pick‐Up, Camiones)
Asistencia Legal

Inccluido

‐‐

Asistencia Vial

Inccluido

‐‐

COBER
RTURA DAÑO
OS A TERCERO
OS
COBERTURA

CANTIDAD

DEDUCIBLLE

Respon
nsabilidad Civil Bienes y Per sonas (Autos,M
Motos, Pick‐Up
p, Camiones)

0
2'000,000.00

0%

Daños por la Carga Tipo
T
B ( Pick‐Up
p, Camiones)

2'000,000.00
0

0%

300,000.00

‐‐

Gastoss Medicos Ocupantes (Autos ,Motos, Pick‐U
Up, Camiones)

Adapta
aciones y Conv
versiones para efectos de RC (Autos,Motos Pick‐Up, Camio
ones)
Asisten
ncia Legal

Incluido

‐‐
‐‐

OTRASS COBERTURA
AS SOLICITAD
DAS
Respon
nsabilidad civvil catastróficca en exceso
o: después dee agotarse la cobertura básica
b
operarra la
c
catastrófica
hasta
h
la sum
ma máxima por
p unidad o por evento de $ 2´000,0
000.00 M.N., sin
a
aplicación
de
e ningún ded
ducible ni co
oaseguro. Estta cláusula deberá
d
ampaarar a todas las
u
unidades
incluye motocicleetas y tracto camiones.

Gastoss médicos en exceso: después de agotarse
a
la cobertura
c
básica máxim
ma por even
nto,
del tipo dee unidad hasta la suma máxima por evento de $ 500,000.00
d
dependiendo
5
M
M.N.
y con un límitte máximo an
nual de $ 1’00
00,000.00 M.N
N. sin aplicaciión de ningún
n deducible o
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Coaseguro, se
e incluirán lo
os eventos en
e los cualess se exceda en el vehícu
ulo el límite de
p
pasajeros,
asíí como tambiéén el traslado
o de los mism
mos en el áreaa de carga.
•
•

r
de vehículos 2008 a la feccha se hará en agencias au
utorizadas.
El servicio de reparaciones
N serán excluidas de la presente
No
p
cob
bertura las un
nidades que se encuentreen asignadass en
co
omodato a cu
ualquiera de las
l áreas.
N será motivvo de rechazo
No
o o pérdida de
d cobertura cualesquier situación que provoque una
aggravación de
e riesgo dentro de las opeeraciones normales del MUNICIPIO
M
D ZAPOTLAN
DE
N EL
G
GRANDE,
JALISCO.
Laa inexactitud
d en la declaración de bieenes no seráá motivo de disminución
d
o rechazo en
n la
in
ndemnización
n a que hubiere lugar en caaso de siniesttro.
laas unidades de
d Seguridad Pública, amb
bulancias, uniidades de bomberos y cam
mión de rescaate,
deberán ser co
otizados con uso de emerggencia.
e vehicular deeberá contar con la cláusu
ula Asistencia Vial.
Todo el parque
A
Adaptaciones,
conversiones y equipos especial,
e
en caaso de siniesttro la aseguraadora cubriráá los
daños aun y cuando
c
no essté descrito en
e la carátulaa de la póliza, cobrando para
p
tal efecto
o la
prima de seguro que corressponda por medio
m
del end
doso respectivvo.

•
•
•
•
•

Se sollicita coberttura para amparar
a
el siguiente equipo en fo
orma enuncciativa más no
limitattiva.
•
•

•

Ambulanciaas: equipo médico
m
y de auxilio, siren
nas, farolas, pintura oficiial y emblem
mas,
barreras y todo
t
el equipo
o que porte en
e ese momento.
Patrullas: barreras, farolas, sirenas, malla
m
protecttora, pintura, colores oficiiales, emblem
mas,
rool‐bar, gp
ps, bancas, cámaras
c
con
n video filiación Móvil, leector de reconocimiento de
matriculas, así como el equipo
e
necesaario para su operación.
o
d rescate: adaptaciones y equipo de reescate en general.
Vehículos de

ASISTEENCIA LEGAL:: se incluye también denttro de la cobeertura de asisstencia legal, la presentacción
de la fianza
f
cuando
o el motivo de
d la detención del conductor se derive por lesiones u homicidio
imprud
dencia ocasio
onado a los accompañantes del vehículo asegurado.
COBER
RTURA AUTOMÁTICA
Quedan cubiertas todas
t
aquellas unidades que fueron ad
dquiridas o adjudicadas
a
en un período
o de
30 díass, tiempo a partir
p
de su adquisición
a
o adjudicación
n, tiempo neecesario paraa notificarse a la
compaañía aseguradora por partee del asegurado.
NOTA:
NO SER
RA REQUISITO INDISPENSSABLE EL CON
NTAR CON LA
A LICENCIA DE CONDUCIR
R ESPECIALIZA
ADA
EN LOSS CASOS QUEE SE REQUIER
RA, EJEMPLO UNIDADES DE
D EMERGEN
NCIA Y VEHICU
ULOS DE CAR
RGA
PESAD
DA ASI COMO
O TRANSPOR
RTE DE PERSSONAL, AUNQ
QUE ESTE VEENCIDA SOLO
O TENDRA QUE
Q
DEMOSTRAR EL CHOFER QUE CU
UENTA CON LICENCIA.
L
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ERROR
RES U OMISIO
ONES
La valid
dez del prese
ente seguro no
n se impugnaará cuando lo
os asegurados hubieren in
ncurrido en errror
u omiisión involun
ntaria en laa descripción
n de los bienes asegurrados o en el trámite de
docum
mentación de cualquiera dee sus representantes.
REPOR
RTE DE SINIESSTRALIDAD
La com
mpañía se com
mpromete a entregar rep
portes trimesstrales de siniestralidad, contemplando
c
o la
siguien
nte información: numero de póliza, incciso afectado
o número de siniestro, departamento que
q
corresp
ponde, fechaa del siniestro, lugar del siniestro, rieesgo afectado
o, monto esttimado y mo
onto
pagado
o y si está pen
ndiente o finiquitado.
NCREMENTOSS O DISMINU
UCIONES DE LÍMITES
L
ALTAS Y BAJAS O IN
Las altaas, bajas, reducciones o in
ncrementos de sumas asegguradas o límites, durante la vigencia de la
póliza se
s cobrarán o devolverá de acuerdo a la tarifa iniciaal a prorrata.
3.3 Si el Concursan
del concurso
nte omite alguna información requerrida en los documentos
d
o o
presen
nta una propo
osición que no
n se ajuste a las especificcaciones técn
nicas mínimass solicitadas, su
propueesta será rech
hazada.
4. DOC
CUMENTOS DE
D CONCURSO
O
4.1 En las presente
es bases se deetallan los bienes requeridos, el proceedimiento de Concurso y las
condiciones contracctuales, así la documentacción siguientee:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prop
puesta Técnica (ANEXO 1)
Docu
umentos de acreditación
a
(A
ANEXO 2)
Man
nifestación dee Facultades (AANEXO 3)
Man
nifiesto Articu
ulo 5 del Regglamento de adquisicionees, contrataciión
de arrendamient
a
tos y servicios para el Municipio de
d Zapotlán el
Gran
nde, Jalisco (AANEXO 4)
Declaración de Integridad (ANEEXO 5)
Form
mato de Catalogo de Conceeptos (ANEXO 6)
6
Prop
puesta Económ
mica (formato
o libre)
Declaración de esstar al corrien
nte con sus ob
bligaciones fisscales (ANEXO 7)
mato de Aclarraciones (form
mato 8)
Form
Form
mato de Entreega de Sobress (ANEXO 9)

deberá exam
4.2 El Concursante
C
minar minucio
osamente y dee manera preevia a la preseentación de sus
s
propossiciones, todaas y cada una de las instrucciones, form
matos, condiciones y especcificaciones que
q
figuren
n en las pressentes basess de Concursso y sus anexos. Si el Co
oncursante omite
o
presenttar
cualquier tipo de in
nformación o documentacción requeridaa en las basees de concurso o sus anexo
os,
su prop
puesta será rechazada.
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5. CUESTIONARIO DE
D ACLARACIONES
5.1 “Lo
os concursan
ntes podrán en su caso solicitar la aclaración de cualquier asspecto técnicco,
comerccial y adminiistrativo sobrre los bieness objeto del presente
p
con
ncurso, pudieendo enviar sus
s
dudas mediante la presentación de un cuestionario dirigido al Comité de Adquisiciones,
Contraatación de Arrrendamiento
os y Servicioss del Municip
pio de Zapotlán el Grandee, Jalisco; al fax
f
(341) 5752500 EXT 586
o a lo
os correo electrónico erjopeva@
@gmail.com 0
hotmail.com Los cuestionarios deberán ser recibido
os a más tard
dar el día 02 de
proveeeduria_isa@h
agosto
o de 2013 a laas 12 horas.
Todas las respuestaas de los cuesstionamiento
os recibidos a través del anexo 8, se en
nviaran a tod
dos
los con
ncursantes an
ntes de las 15:00 quince horas del día 08
0 ocho de agosto
a
de 201
13.
oncursantes que no form
mulen cuesttionamientos,, se entenderá que esttán totalmen
nte
Los co
conformes con todo
o lo establecid
do en las presentes bases
6. MOD
DIFICACIONEES A LAS BASEES DE CONCU
URSO
on fundamen
nto en el Artículo
A
42 del
d Reglamento de adqu
uisiciones, contratación de
6.1 Co
arrendamientos y servicios
s
para el Municip
pios de Zapottlán el grand
de, Jalisco, “LLa Convocantte”
podrá modificar las presentes bases de co
oncurso; las modificacion
nes en ningú
ún caso podrrán
consisttir en la sustittución de loss bienes o serrvicios convoccados originaalmente, adición de otros de
distinto
os rubros o en
e variación significativa de
d sus caractterísticas. Cuaalquier modifficación a esttas
bases del
d concurso,, derivada deel resultado de
d los cuestio
onarios de acllaraciones, seerá consideraada
como parte
p
integrante de las pro
opias bases del concurso.
Estas modificacione
m
es se harán del conocimiento de todoss los concursaantes vía corrreo electrónico
y/o faxx
OMA DE LAS PROPOSICION
P
NES
7. IDIO
7.1 La proposición
n que preparre el Concurrsante y todaa la correspondencia y documentación
relacio
onada con la misma,
m
deberrá ser redactaada en idiomaa español.
CUMENTOS IN
NTEGRANTESS DE LA PROP
POSICION
8. DOC
8.1 La proposición constará
c
de lo
os siguientes documentos:
A.. Propuesta Técnica.‐ Utilizando parra ello el An
nexo 1 que presentara el
e Concursante,
respecto de los servicios que se prop
pone suministtrar en origin
nal debidamen
nte firmada por
p
el represen
ntante legal del
d concursan
nte, la cual deeberá presenttarse de confo
ormidad con las
especificacciones indicad
das en el punto 3.2 de estas
e
bases de
d concurso. Contendrá una
u
explicación
n detallada de las caraccterísticas téécnicas de los servicios, todo ello de
conformidaad con el inciso 12.1 de esstas bases de concurso.
B.. Documenttos de acredittación.‐ Utilizzando para ello el Anexo 2
C
Copias
de:
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•
•
•
•
•

Acta Constituttiva
A
D poder que acredita leegalmente al representan
Del
nte
leegal de la com
mpañía que firrma las propu
uestas.
D
De
la iden
ntificación oficial
o
del representan
nte
accreditado.
D la cedula del registro fed
De
deral de conttribuyentes
D comprobante de domiccilio.
Del

C. Manifestacción de conttar con facultades para suscribir la propuesta.‐ Especificar por
p
escrito don
nde se manifiieste bajo pro
otesta de deccir verdad que se tiene el conocimiento
oy
capacidad para cumplir con los térm
minos de la prresente concu
urso, la cual deberá
d
firmarr el
concursantte, de lo contrario será recchazada su prroposición (Anexo 3).
mado y elab
borado en paapel membre
etado del co
oncursante.‐ Especificar por
p
D.. Escrito firm
escrito don
nde declare bajo
b protesta de decir verd
dad, de no encontrarse en ninguno de lo
os
Supuestos del Artícu
ulo 5 del Reglamento de Adquisiciones, co
ontratación de
M
de Zapotlán
Z
el Grande
G
(Anexo
o 4)
Arrendamientos y Servicios para el Municipio
E. Declaració
ón de integrid
dad.‐ Especifiicar por escriito donde declare bajo prrotesta de deecir
verdad, en
n la que man
nifiesten que por sí mismo
os o a travéss de interpóssita persona, se
abstendrán
n de adoptar conductas, para
p
que los servidores
s
públicos induzcan o alteren las
evaluacion
nes de las prropuestas, el resultado del procedimiiento u otross aspectos que
q
otorguen condiciones
c
m ventajosaas con relación a los demáss participantees (Anexo 5)
más
F. Catalogo de
d conceptos.‐ Utilizando para
p
ello el fo
ormato propo
orcionado en el (Anexo 6) de
estas basess de concurso
o preparados de conformidad con las cláusulas 10, 11
1 y 12 de esttas
bases de co
oncurso.
G.. Propuesta Económica.‐‐ Formato librre, debe inclu
uir el costo un
nitario y el mo
onto total neto,
si es que el servicio caussa el impuestto al valor agrregado

H.. Declaració
ón de estar al
a corriente con
c sus obliggaciones fiscaales.‐ Utilizan
ndo para ello el
(Anexo 7)
9. FOR
RMATO DE PR
ROPUESTA EC
CONOMICA Y CATALOGO DE
D CONCEPTO
OS
9.1 El concursante
c
llenará
l
el Forrmato de Propuesta Econó
ómica y el Catálogo de Conceptos (Aneexo
6) quee figuran en
n estas basees de concurso. El conccursante pod
drá presentar los formattos
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proporrcionados en éstas bases debidamentte sellados y firmados, ó elaborar unos similares en
papel membretado,
m
, respetando el orden y el contenido paara tal efecto.
10. PRECIOS DE LA PROPUESTA
10.1 El concursante
e indicara en el catalogo de conceptos (Anexo 6) el
e precio unittario para caada
una dee las partidas y el subtotal de la suma deel importe to
otal de cada una de las partidas.
D contrato y condiciones de precios: Los precioss unitarios co
otizados por el concursan
nte
10.2 Del
serán fijos
f
durante la tramitación del presentte procedimieento de concu
urso, la vigen
ncia de la póliza,
así com
mo en caso de prorrogaas y modificaatorios al miismo, por lo
o que no esttarán sujetoss a
variación. Se consid
derara que la propuesta presentada co
on cotizacionees variables de
d precios no se
ajusta a los docum
mentos de con
ncurso y en consecuenciaa será rechazzada de conformidad con el
punto 22 de estas bases
b
de conccurso.
11. MO
ONEDAS EN QUE
Q SE COTIZZARAN LAS PR
ROPUESTAS
11.1 Laas propuestass de los concu
ursantes debeerán cotizarsee en pesos meexicanos.
OCUMENTOSS QUE DEM
MUESTREN LA
L CONFORM
MIDAD DE LOS SERVIC
CIOS CON LOS
12. DO
SOLICITTADOS EN ESSTAS BASES DE
D CONCURSO
O
12.1 Conformidad con
c los serviccios: En referrencia con la cláusula 8.1 inciso A) de estas bases de
concurrso, para la propuesta técnica que deb
berá presentaar “El Concurssante”, tendrrá presente que
q
los serrvicios y las referencias
r
qu
ue haya hech
ho “La Convo
ocante” en su
us especificacciones técnicas,
tienen una finalidad descriptivaa y no restricctiva, en el seentido de qu
ue además dee los requisittos
mínimo
os establecid
dos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características,
acceso
orios y especifficaciones adicionales, siem
mpre y cuand
do se apeguen al menos a estas bases del
d
concurrso.
RIODO DE VA
ALIDEZ DE LA PROPOSICIO
ON
13. PER
13.1 Laa proposición tendrá valideez obligatoriaa por 30 días naturales a partir
p
de la feccha de apertu
ura
de las mismas, establecida por “La Convocaante” conforme a la cláu
usula 16. La propuesta
p
cu
uyo
periodo de validez sea más corrto que el req
querido será rechazado por
p “La Convocante” por no
ajustarrse a los docu
umentos de co
oncurso.
13.2 En
E circunstan
ncias excepciionales, “La Convocante”” podrá solicitar que los concursanttes
extiend
dan el períod
do de validez de sus propo
osiciones. Dicha solicitud y su aceptació
ón por parte de
los con
ncursantes de
eberán constaar por escrito para su valid
dez.
14 FOR
RMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICION
P
NES
14.1 El concursante
e preparará un original de
d lo solicitad
do en el pun
nto 8.1, debieendo de incluir
docum
mentación que
e compruebee la existenciaa legal del concursante, co
onsiderando que en caso de
cualquier discrepan
ncia, los origin
nales prevaleccerán sobre laas copias.
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14.2 Toda
T
la docu
umentación administrativa
a
a deberá serr preparada en papel membretado del
d
concurrsante. La doccumentación a la cual se hace referencia en los anexos deberá ser presentaada
en loss formatos proporcionado
p
os en estas bases o sim
milares elabo
orados por el
e concursante,
respetaando el orde
en y contenid
do de ellos, impresos en
n papel mem
mbretado, meecanografiadaa ó
escrita en tinta inde
eleble y debid
damente firm
mada por el co
oncursante en todas las páginas, excep
pto
las quee contengan material
m
imprreso no modifficado.
nes no deberrán contener textos
t
entre líneas, raspad
duras ni tachaaduras.
14.3 Laas proposicion

15. SELLLADO Y MAR
RCADO DE LA
AS PROPOSICIONES
15.1 Laa proposición
n será colocaada dentro de
d dos sobrees, para lo cu
ual deberá in
ndicarse el que
q
conten
nga la propue
esta técnica y el de la prop
puesta económica, mismoss que el conccursante debeerá
cerrar de manera in
nviolable y maarcar respectiva e individu
ualmente.

15.2 Lo
os dos sobress:
a) Estarán dirrigidos a “La Convocante””, a Municipio
o de Zapotlán
n el Grande, Jalisco, y serrán
entregadoss en las oficinas que ocupan el Deparrtamento de proveeduría, ubicado en la
planta bajaa de palacio municipal.
m
b)) Indicarán el
e nombre deel Concurso por
p invitació
ón 005/2013 “ADQUISICIO
ON DE POLIZZAS
DE SEGUR
RO PARA LOSS VEHÍCULOSS QUE INTEG
GRAN LA FLLOTILLA VEHIICULAR DEL H.
AYUNTAM
MIENTO DE ZAPOTLÁN
Z
ELL GRANDE, JALISCO”
J
el número del concurso y las
palabras “N
No abrir ante
es del día 16 de
d agosto dell 2013”.
c) Los sobres indicarán ad
demás: el nom
mbre y domiccilio del concursante a efeecto de que sea
s
posible devvolverle la pro
oposición sin abrir en caso
o de que sea declarada
d
exttemporánea.
El sobre co
on la propuessta técnica, no
n deberá co
ontener por ningún motivo informaciión
referente a precios de lo
os bienes o servicios
s
oferrtados. La ino
observancia por
p parte de los
concursante
es respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus
s
propuestas..
15.3 Paara recibir las proposicion
nes será indisspensable que los sobres que las contengan cumpllan
con los requisitos indicados en
n la cláusula 15.2, en casso contrario “La Convocante” no tend
drá
respon
nsabilidad alguna respecto
o de la propossición.
omo ya se ind
dicó, en dos propuestas,
p
u
una
El conccursante confformará el orriginal de la proposición co
técnicaa y otra econó
ómica, de la siguiente
s
man
nera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPU
UESTA TECNICA
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Un sob
bre en el que se integre la propuesta téécnica consisttente en 5 folders individu
uales en los que
q
se inclu
uya la documentación técn
nica establecida en la cláusula 8.1 de esstas bases.
CLUSULLA
8.1
8.1
8.1
8.1

INCISO
A)
B)
C)
D)

8.1

E)

DOCUMENTO
OS
PROPUESTA TECNICA
T
DETALLADA (ANEXO
O 1)
DOCUMENTO
OS DE ACREDITTACIÓN (ANEXO
O 2)
FORMATO DEE MANIFESTAC
CION DE FACULLTADES (ANEXO
O 3)
MANIFIESTO ARTICULO 5 REGLAMENTO
O DE ADQUISICIONES, CON
NTRATACION DE
D
VICIOS PARA EL MUNICIPIO
O DE ZAPOTLA
AN EL GRAND
DE,
ARRENDAMIEENTOS Y SERV
JALISCO. (ANEEXO 4)
DECLARACION
N DE INTEGRID
DAD (ANEXO 5))

SOBRE CO
ONTENIENDO
O LA PROPUEESTA ECONOM
MICA
Un sob
bre en el que se integre la propuesta económica
e
consistente en 3 folders individuales en los
que se incluya la do
ocumentación
n técnica establecida en la cláusula 8.1 de estas basees.
CLAUSULA INCISO
O DOCUMENTOS
8.1
8.1
8.1

G)
H)
I)

FORMATO DE CATALOGO
O DE CONCEPTTOS (ANEXO 6)
FORMATO DE PROPUESTTA ECONOMICA
A
DECLARAC
CION DE ESTAR
R AL CORRIENTTE CON SUS OB
BLIGACIONES FISCALES
F
(ANEXO
7)

16. LUG
GAR Y PLAZO
O PARA LA PR
RESENTACIÓN
N DE PROPOSSICIONES
16.1 Las
L proposiciiones deberáán ser recibidas por “Laa Convocantee” en el Departamento de
Proveeeduría, ubicaada en la Plan
nta Baja del Edificio del Palacio
P
Municcipal, en Av. Cristóbal Colón
No. 62, Zona Centro
o, en Ciudad Guzmán, Jalissco, México, antes de las 14:00 catorcce horas del 16
diez y seis
s
de agostto de 2013
ROPOSICIONEES
17. ENTREGA DE PR
17.1 Só
ólo se recibiráán y considerraran las prop
posiciones qu
ue se hayan reecibido con anterioridad a la
fecha y hora señalada en el num
meral 16.1 no se aceptarán
n propuestas después de laa hora señalaada
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o de peersonas que no
n se hubieseen registrado en tiempo, sin
s embargo, si así ocurriesse por error, las
sin
propossiciones que reciba “La Co
onvocante” en
e esta situación, serán devueltas
d
al concursante
c
abrir.
18. MO
ODIFICACIÓN
N Y RETIRO DEE PROPOSICIO
ONES
18.1 Laas proposiciones no podráán ser modificcadas una vezz vencido el plazo
p
para el inicio del ACTTO
PRIVAD
DO de presen
ntación de pro
oposiciones y apertura de propuestas técnicas.
18.2 No se podrán retirar
r
proposiciones entre el vencimieento del plazo
o para la pressentación de las
propossiciones y la expiración
e
del período de vigencia
v
espeecificado por el licitante en
n el Formato de
Propueesta Económica.
GISTRO Y APEERTURA DE PROPOSICION
P
NES
19. REG
19.1 Lo
os participan
ntes deberán entregar suss propuestass a más tardaar el día 16 diez y seis de
agosto
o del presentte año antess de las 14 catorce
c
horaas, en el Dep
partamento de Proveeduría
ubicado en la Plantta Baja del Edificio
E
del Paalacio Municiipal, en Av. Cristóbal
C
Coló
ón No.62, Zo
ona
Centro
o, en Ciudad Guzmán,
G
Jalisco, México. Debiendo
D
parra tal efecto firmar
f
la hoja de registro por
p
la perssona que entregue las pro
opuestas debiendo esta seer representaante de la com
mpañía, para lo
cual deeberá presen
ntar la docum
mentación co
orrespondientte. (Carta de la compañía autorizando
o la
entrega, credencial de la institucción y/o docu
umento oficiaal que lo acredite como reepresentante de
la com
mpañía) Asim
mismo las prroposiciones que se preseenten a travvés del serviccio postal o de
mensajería, podrán participar en
n el proceso de
d Concurso, siempre que éstas sean reecibidas por el
e
Comitéé en tiempo y forma, en cuyo caso deberán
d
perm
manecer desd
de ese momeento y hasta el
momento de su presentación
p
en dicho acto
a
en custtodia de la Presidenta del
d Comité de
Adquissiciones, no obstante
o
lo an
nterior, en caso de no cum
mplir con los términos
t
y co
ondiciones paara
la pressentación de
e las proposiiciones, estass no serán recibidas
r
porr “La Convoccante” para su
revisión.
19.2 “LLa Convocante” iniciará el acto de Aperrtura de prop
posiciones en
n ACTO PRIVA
ADO a las 10::00
diez ho
oras del día 19
1 diez y nue
eve de agosto
o del 2013, en
e Sala José Clemente
C
Orozco, ubicada en
la plan
nta baja de Paalacio Municipal ubicado en
e Av. Cristób
bal Colón No.62, Zona Cen
ntro, en Ciud
dad
Guzmáán, Jalisco, México. En el acto
a
mencionado estarán presentes los integrantess de la Comisiión
de Adquisiciones, Arrendamien
ntos y Contrratación de Servicios
S
del Municipio de
d Zapotlán el
Grandee, Jalisco, de conformidad
d con lo estab
blecido en el artículo 39, fracción
f
VIII del
d Reglamen
nto
de adq
quisiciones Assimismo en el acto de Apeertura de Prop
puestas, una vez terminad
da la evaluaciión
de la propuesta
p
téccnica en térm
minos cuantitaativos, se dará la declaraciión de aceptaación o rechaazo
de las mismas, anun
nciándose la denominació
ón de los conccursantes quee hubiesen cu
umplido con los
términos establecid
dos para dicha propuesta y la denomin
nación de aqu
uellos que no
o, aclarando los
puntoss por los que se les hubierra considerad
do no cumplieendo, a efectto de procedeer a la Apertu
ura
de Propuestas Econ
nómicas.

14
4

COMISIO
ON DE ADQUISSICIONES, CO
ONTRATACION
N DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PARA EL MUNICIPIO DE
D ZAPOTLAN
N EL GARANDEE, JALISCO.

GOBIER
RNO MUNICIPAL DE
ZAPOTL
LAN EL GRANDE, JALISCO
J
CO
ONCURSO
O POR INV
VITACION
N A PROVE
EEDORES INSCRITO
OS EN EL
PADR
RON 005/20013
“A
Adquisición
n de pólizass de Seguro
o para los vehículos
v
qu
ue integran
n la flotilla
vehicu
ular del H. Ayuntamie
A
nto de Zapotlán el Graande, Jaliscco.”
19.3 Lo
os concursan
ntes entregarrán sus propo
osiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se
proced
derá a la aperrtura de la prropuesta técn
nica exclusivaamente y se desecharán
d
laas que hubierren
omitido alguno de los requisitos exigidos, y esstas serán devueltas por el
e Comité.
19.4 Los miembross del comité y asesores del
d mismo rubricarán tod
das las propuestas técniccas
presen
ntadas.
19.5 Se
S procederáá a la apertura de las propuestas económicas
e
de los concursantes cuyyas
propueestas técnicass no hubieren sido rechazzadas en térm
minos cuantittativos, y se dará lectura en
voz altta al importe
e de las prop
puestas econó
ómicas que contengan
c
lo
os documento
os y cubran los
requisiitos exigidos bajo pena dee ser rechazada en caso de omitir algu
uno. La docum
mentación dee la
propueesta económiica quedará en
e custodia de
d “La Convo
ocante” para que sea anallizada en form
ma
detallaada en la Etap
pa de Evaluación de concursantes.
19.7 “LLa Convocantte” iniciará el ACTO PRIVA
ADO del Dictamen y fallo de adjudicacción a las 10::00
horas del
d día 23 veiintitrés de aggosto del 201
13, en Sala Jo
osé Clemente Orozco ubicaada en la Plan
nta
Baja del Edificio de
el Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.6
62, Zona Cen
ntro, en Ciud
dad
Guzmáán, Jalisco, México. En el acto
a
mencion
nado estarán presentes lo
os miembros del “Comité de
Adquissiciones, Arre
endamientos y Contratació
ón de Servicios del Municcipio de Zapo
otlán el Grand
de,
Jalisco””.
19.8 En
n el fallo del concurso, se plasmará el importe de laas propuestass económicass derivado dee la
evaluación detallada de las mism
mas.
19.9 Laa Convocante
e proporcion
nará por escrrito a los con
ncursantes, laa información
n acerca de las
razonees por las cuales su propueesta, en su caaso, no fue elegida; así missmo, se levan
ntará el acta del
d
fallo deel concurso, que
q firmarán los miembros del Comité de Adquisicio
ones presentees, a quienes se
entregará copia de la misma.
19.10 La Convocan
nte levantaráá acta del evento
e
de presentación,
p
apertura y evaluación de
propueestas, en la que
q se hará constar
c
las propuestas acceptadas, suss importes assí como las que
q
hubieren sido desecchadas y las causas
c
que lo motivaron.

20. ACLARACIÓN DE PROPUESTA
AS
20.1 A fin de facilittar la evaluacción y compaaración de propuestas, “Laa Convocantee” podrá, en su
caso, solicitar
s
a cualquier concursante que aclare su prropuesta. La solicitud de aclaración y la
respueesta correspondiente se harán por escrrito y no se pedirán,
p
ofreccerán ni perm
mitirán cambios
en el precio
p
ni en lo
os aspectos su
ustanciales dee la propuestaa.
21. EVA
ALUACION PR
RELIMINAR
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21.1 “La Convocan
nte” una vez recibidas lass proposicion
nes en sobrees cerrados, procederá a la
apertura de las propuestas técnicas revisando para tal efeecto que la documentació
ón de los sobrres
sea enttregada de co
onformidad con
c los puntos 8.1 y 14 de las presentess bases, en el sentido de que
q
la evaluación será para
p
efecto de revisar quee en la propueesta técnica no
n se omitan ninguno de los
docum
mentos solicitaados en las baases y se encu
uentre la info
ormación soliccitada.
21.2 “LLa Convocantte”, una vez que
q realice laa evaluación preliminar dee las propuesstas técnicas de
los con
ncursantes de conformidaad con el nu
umeral 19 y 20 de las presentes basees, procederáá a
desech
har las propue
estas técnicass que no hayaan cumplido con
c lo solicitaado. Asimismo
o aceptará paara
su evaaluación detallada, aquellaas propuestaas que cumplieron de acu
uerdo al pun
nto 15 de esttas
bases.
21.3 No
N será objetto de evaluacción, las con
ndiciones estaablecidas en las bases dee concurso que
q
tengan
n como propó
ósito facilitar la presentación de las pro
oposiciones y agilizar la conducción de los
actos del
d concurso. La inobservaancia por partte de los conccursantes resp
pecto a dichaas condiciones o
requisiitos no será motivo
m
para desechar sus propuestas.
p
21.4 Lo
os errores arittméticos seráán rectificado
os de la siguieente manera: si existiere una discrepancia
entre el precio unitario y el precio total que
q resulte de
d multiplicar el precio unitario
u
por las
cantidaades correspo
ondientes, prrevalecerá el precio
p
unitario y el precio total será corregido.
Si existtiere una disccrepancia enttre palabras y cifras, prevaalecerá el mo
onto expresado en palabras.
Si el co
oncursante no
o aceptare la corrección, su propuesta será
s
rechazad
da.
22. DESSCALIFICACIO
ON A UN CON
NCURSANTE
22.1 En
n la evaluació
ón de las propuestas se deescalificará a los concursantes que incu
urran en algu
una
de las siguientes
s
irregularidades: falta de cum
mplimiento dee alguno de lo
os requisitos establecidos en
las basses del concu
urso; si se co
omprueba que el concursaante hubieree acordado co
on otro u otrros
elevar los precios de los bienes o servicios deel concurso, o cualquier ottro acuerdo que
q tenga com
mo
fin obtener una ven
ntaja sobre los demás conccursantes.
23. EVA
ALUACION Y COMPARACIIÓN DE LAS PROPUESTAS
P
23.1 Posterior
P
al acto
a
de Aperrtura y Evaluación Prelim
minar de Prop
puestas, y un
na vez que “La
“
Convoccante” haya determinad
do que las propuestas se ajustan
n cuantitativvamente a los
docum
mentos de concurso confo
orme a la clááusula 21, procederá a su
u evaluación y comparación
detallaada y solamen
nte calificarán aquellas prropuestas que cumplan co
on los requisitos solicitado
os.
Si derivvado de la Evvaluación detallada, se obttuviese que no
n se cumpla en forma co
on los requisittos
descrittos en la con
nvocatoria, se determinará en el dicttamen su rechazo dando
o a conocer las
razonees y fundamen
ntos que justiifiquen tal cirrcunstancia.
23.2 En
n la evaluació
ón de las pro
oposiciones presentadas, en
e ningún caso se utilizarán mecanism
mos
de pun
ntos o porcentajes.
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23.3 Si el monto de
d la propuesta económicca discrepa con
c el monto
o obtenido d
del catálogo de
concep
ptos, prevale
ecerán todoss los importees y especificaciones señ
ñaladas en el mencionado
catáloggo de conceptos.
23.4 Sii derivado de
e la evaluació
ón económicaa se obtuvierra un empatee en el precio
o de dos o más
m
propossiciones, la ad
djudicación se
s efectuara en
e favor del licitante quee resulte ganaador del sortteo
manuaal por insaculaación que cellebre la convocante en el propio acto de
d fallo, el cu
ual consistirá en
la participación de un
u boleto porr cada propueesta que resulte empatadaa y depositados en una urn
na,
de la que el ganado
or será el licitaante del primer boleto extraído de la misma.
m

24. CO
OMUNICACION
NES CON LA CONVOCANT
C
TE
24.1 Saalvo lo dispu
uesto en la cláusula 20, lo
os concursan
ntes no se po
ondrán en co
ontacto con “La
“
Convoccante” en cu
uanto a ninggún aspecto relativo a su propuesta,, desde el momento
m
de la
apertura de las prop
puestas hastaa el momento
o de adjudicación del contrato.

SEECCIÓN III
ADJUDICAC
CIÓN DEL CON
NTRATO

25. CRITERIOS DE ADJUDICACIO
A
ON
25.1 El criterio unifo
orme de adjudicación, seráá en apego esstricto a las presentes
p
bases de concursso,
El Regllamento de adquisiciones,
a
, contratación de arrendamientos y seervicios para el
e Municipio de
Zapotláán el Grande
e, y en especcífico a las caaracterísticas técnicas de los servicios a suministrrar,
quedan
ndo claro que
e cualquier vaalor agregado
o a dichos bienes no serán susceptibles de evaluació
ón.
25.2 Una
U vez hech
ha la evaluación de las proposiciones,, el contrato se adjudicarrá de entre los
concurrsantes, a aq
quel cuya pro
opuesta resulte solvente porque reún
ne, conformee a los criterios
señalad
dos en las presentes
p
basses de concu
urso, las condiciones legaales, técnicass y económiccas
requerridas por la co
onvocante, y garantice saatisfactoriameente el cump
plimiento de las
l obligacion
nes
respectivas. Los critterios para la evaluación y adjudicación
n del presentee concurso so
on:
* Costo de la
l prima
* Coberturaas
* Condicion
nes de pago
* Que el co
ontenido de la documentaación y propu
uesta corresp
ponda a lo so
olicitado por “la
convocante
e”
25.3 Sii resultare qu
ue dos o más proposicionees son solven
ntes porque satisfacen
s
la totalidad
t
de los
requerrimientos solicitados por la convocan
nte, el contrrato se adjud
dicará a quien presente la
propossición cuyo prrecio sea el más
m bajo.
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25.4 El Comité emittirá un dictam
men que servirá como basee para el fallo
o, en el que hará constar una
u
reseñaa cronológica de los actoss del procedim
miento, el an
nálisis de las proposicionees y las razon
nes
para ad
dmitirlas o de
esecharlas.
26. DEERECHO DE LA CONVOC
CANTE DE MODIFICAR
M
LA
AS CANTIDADES AL MOMENTO DE LA
ADJUD
DICACIÓN
26.1 “LLa Convocantte” se reservaa el derecho de aumentarr o disminuir al momento de adjudicarr el
contratto, la cantidaad de bienes o servicios co
onsignados en el Catálogo
o de Concepto
os (Anexo 6) de
estas bases
b
de conccurso, hasta en
e un 25% (veeinticinco porr ciento) sin que
q varíen las condiciones de
las pólizas del segurro.
27. DERECHO DE LA CONVO
PROPUESTA Y RECHAZA
OCANTE DE ACEPTAR CUALQUIER
C
AR
CUALQ
QUIER PROPU
UESTA O TODA
AS ELLAS
27.1 “La
“ Convocan
nte” por cau
usas justificadas, se reseerva el dereccho de acep
ptar o rechazzar
cualquier propuestaa, así como el
e de declararr desierta el concurso
c
y reechazar todass las propuesttas
en cuaalquier mome
ento con anteerioridad a laa adjudicació
ón de la pólizza de los seguros motivo de
este co
oncurso, sin que
q por ello incurra en reesponsabilidaad alguna respecto del concursante o los
concurrsantes afectaados por esta determinación.
28. FALLLO DE LA AD
DJUDICACION
N
nocer el fallo
o del concursso, levantánd
dose el acta respectiva qu
ue firmarán los
28.1 Se dará a con
miemb
bros del comité de Adquisiciones, Arren
ndamientos y Contratación de Servicio
os del Municip
pio
de Zap
potlán el Grande, Jalisco
o asistentes. “La Convocaante” dará a conocer el resultado del
d
concurrso 005/2013 al día hábil siguiente
s
de efectuarse dicho
d
acto, en
nviando el actta de fallo a los
particip
pantes del co
oncurso vía co
orreo electrón
nico y/o fax
28.2 Antes de la exxpiración del periodo de vigencia
v
de la propuesta, y con sustentto en el acta de
fallo mencionada
m
en
e el párrafo anterior, “Laa Convocantee” notificará al
a concursantte seleccionado
por esscrito, mediaante fax o co
orreo electró
ónico, que su propuesta ha sido aceeptada para la
adjudiccación del contrato respecctivo.
28.3, “La
“ Convocan
nte” proporcionará por esscrito a cada uno de los participantes
p
la informaciión
acerca de las razone
es por las cuaales su propueesta no resulttó ganadora.

29. MO
OTIVOS PARA
A DECLARAR DESIERTA
D
O CANCELAR
C
ELL CONCURSO
29.1 See procederá a declarar deesierto el con
ncurso cuando las propuestas presentaadas no reún
nan
los req
quisitos de laas bases del concurso o sus precios no fueren aceptables.
a
S procederáá a
Se
cancelaar el concursso por caso fortuito
f
o fuerza mayor, o tratándosee de bienes cuando existtan
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circunsstancias debid
damente justtificadas que provoquen laa extinción de la necesidaad para adquirir
los bienes, y de con
ntinuarse con el procedimiento de conttratación se pudiera
p
ocasionar un daño
oo
pio de Zapotláán el Grande.
perjuiccio al Municip
30.‐ FO
ORMAS DE PA
AGO
31.1. Se
S deberá cotizar en formaa de pago sem
mestral, en un
na póliza anuaal con paga seemestral
DICIONALES QUE
Q PODRÁN
N REQUERIRSSE O REDUCIR
RSE
31. CANTIDADES AD
31.1 “La Convocan
nte” podrá ampliar
a
o red
ducir hasta un 25% (veinticinco por ciento) de las
cantidaades de las partidas con
ntratadas en este concurrso. “La Con
nvocante” po
odrá acordar el
increm
mento en la caantidad de vehículos a aseegurar mediante las modifficaciones quee se generen en
el parq
que vehicularr sin recurrir a la celebración de una nuevo concurso, dentro de
d los 12 (docce)
meses posteriores a la fecha de vigencia de la pólizaa, siempre que
q
el montto total de las
modificaciones no rebase, el 25% (veinticin
nco por cientto) del montto o cantidad
d de concepttos
estableecidos en las pólizas originales, y el precio de los bienes
b
o servvicios sea en las condicion
nes
pactad
das originalme
ente.
ORMIDADES
32. DE LAS INCORFO
Los co
oncursantes podrán
p
interponer el reccurso de revisión previsto
o el art. 133
3 de la Ley de
Proced
dimientos Administrativoss del Estado de Jalisco, ante
a
el H. Ayyuntamiento de Zapotlán el
Grandee, Jalisco, en
n contra de los actos o resoluciones que se emiitan dentro del
d proceso de
adquisición , que estimen antiju
urídicos, infun
ndados o falttos de motivaación, dentro
o de los 20 días
d su notificación o del qu
ue tengan co
onocimiento del
d
hábiless contados a partir del díaa siguiente de
acto o resolución de
e que se tratee
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