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SE
ECCIÓN I
IINFORMA
ACIÓN GEN
NERAL
ESCRIPCIÓ
ÓN GENER
RAL DEL SUMINIST
S
TRO:
1.1 DE
“Adq
quisición de
d
Calzad
do para el
e personaal operativ
vo
de lo
os diferenttes
Deparrtamentos del. H. Ayuntamiiento de
Zapotlán
n el Gran
nde, Jaliscco,
corresspondientes a la dottación 20144”, según detalle y característticas técniccas
especificadas en el punto 3 de estas baases de conccurso.
1.2 LU
UGAR DE ENTREGA
A:
Los biienes objeto
o del presen
nte concursso deberán ser entregaados en las instalacion
nes
de la Presidencia Municip
pal, ubicad
da en la Av.
A Cristóbaal Colón No.
N 62, Zon
na
Centrro de Cd. Guzmán,
G
Jallisco. El concursante favorecido
f
con la adju
udicación del
d
contraato, estará obligado a entregarr los bienees dentro del Estado
o de Jaliscco,
concretamente en
e el lugar especificad
do en el páárrafo anteerior, quedaando bajo su
responsabilidad la importaación, pago de arancelles y de imp
puestos necesarios paara
la entrega de los bienes matteria del prresente conccurso.
1.3 PL
LAZO DE ENTREGA
E
AS:
El sum
ministro total de los bienes
b
mateeria de estee concurso, deberá reaalizarse anttes
de lass 11:00 hora
as del 01 de octubre dee 2014.
1.4 FO
ORMA DE PAGO:
El im
mporte totall de los biienes en materia
m
del presente concurso,
c
s cubrirá al
se
concu
ursante quee resulte favorecido
f
con el reesultado del
d fallo dee la maneera
siguieente: 100% (Cien por ciento) una
u
vez entregado
e
e suministro a enteera
el
satisfaacción del Municipio
M
de Zapotláán el Grand
de, o el 30%
% (treinta por
p ciento) de
d
anticipo deposita
ando fianzaa a favor del
d Municip
pio por el to
otal del antticipo en caaso
ue el conccursante assí lo soliciite, la fiaanza podráá ser mediiante chequ
ue
de qu
certifiicado o fian
nza a favor del Municiipio de Zap
potlan el Grande, Jaliscco.
ERIODO DE
D GARAN
NTIA DE LO
OS BIENES
S:
1.5 PE
El peeriodo mín
nimo de gaarantía a ofrecer
o
por los particcipantes en
n el presen
nte
concu
urso, será de un año, contado a partir de la fecha
f
de en
ntrega total de los bien
nes
materria de las presentes bases
b
a en
ntera satisfaacción de “La Convo
ocante”. Essta
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garan
ntía tendrá como objetto respondeer contra lo
os defectoss de fabricaación y viciios
oculto
os que en su
u caso se prresenten en
n los bienes suministraados.
EGOCIACION DE CONDICIONES:
1.6 NE
Ningu
una de las condiciones contenid
das en las bases del concurso, así como las
l
propo
osiciones prresentadas por los con
ncursantes podrán
p
ser negociadass.
1.7 NO
ORMATIV
VIDAD APLICABLE:
El preesente conccurso se en
ncuentra regulado porr El Reglam
mento de adquisicionees,
contraatación de arrendam
mientos y Servicios
S
paara el Municipio de Zapotlán el
Grand
de, Jalisco, así com
mo las dem
más disposiiciones y normas
n
administrativ
vas
vigen
ntes en la materia.
m
Adeemás los concursantes participan
ntes, deberáán de cump
plir
con laas Leyes ap
plicables y vigentes
v
en la materia y las respeectivas Norm
mas Oficialles
Mexiccanas.
1.8 PE
ERSONAS QUE POD
DRÁN PAR
RTICIPAR:
Podráán participa
ar en el prresente pro
ocedimiento
o de Concu
urso por in
nvitación, las
l
personas físicas ó morales que
q cuenten con capaacidad de reespuesta in
nmediata, co
on
recurssos técnico
os, financierros y demáás que sean
n necesario
os y que see encuentreen
debid
damente reg
gistrados en
e el padró
ón de prov
veedores deel H. Ayun
ntamiento de
d
Zapottlán el Grrande, segú
ún lo estaablecido el artículo 67
6 del Reg
glamento de
d
adquiisiciones, contratación
n de arrend
damientos y servicioss para el Municipio
M
d
de
Zapottlán el Gran
nde Jalisco.
Deberrán de absttenerse de participar
p
e el presen
en
nte concursso, las perso
onas físicass y
moralles a que see refieren laas fracciones I, II, III, IV
V del Artícu
ulo 5 del Reeglamento de
d
adquiisiciones, contratación
n de arrend
damientos y servicioss para el Municipio
M
d
de
Zapottlán el Grrande Jalisco, ya que las prop
puestas qu
ue presenteen no seráán
admittidas de con
nformidad con dicho numeral.
n
1.9 FO
ORMA DE ACREDIT
TAR LA EX
XISTENCIA
A Y PERSO
ONALIDAD
D JURÍDIC
CA
DEL CONCURS
C
SANTE:
Deberrán acredittarse con la
l documeentación requerida en
n la propu
uesta técnicca,
Invariiablementee el concurssante intereesado en participar
p
en el presen
nte concursso,
deberrá presentarr un escrito
o en el que manifieste bajo protessta de decirr verdad, qu
ue
cuenta con facu
ultades sufiicientes parra comprom
meterse po
or sí o a no
ombre de su
repressentada.
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Será rechazada toda prop
posición prresentada, cuando no
o sean firm
madas por la
da para ello
o en la últim
ma hoja del documento
o que las co
ontenga, y en
e
persona facultad
q en su caaso determiine el Comiité de Adqu
uisiciones.
aquellas partes que
SECCIÓN II
RE
EQUISITOS DEL CON
NCURSO
L
RECU
URSOS
1.-FUENTE DE LOS
o de Zapotllán el Gran
nde, a través de Proveeeduría Mu
unicipal y del
d
1.1 Ell Municipio
Comité de Adq
quisiciones,, Contratacciones de Arrendam
mientos y Servicios
S
d
del
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
llev
va a cabo el
e presente concurso, “Adquisició
“
ón
de Calzado
C
parra el perso
onal operatiivo de los diferentes Departameentos del. H.
H
Ayun
ntamiento de
d Zapotllán el Gran
nde, Jalisco
o, correspo
ondientes a la dotació
ón
2014" con recursos propios,, de conform
midad al prresupuesto de egresos del año 2014
2.-PREPARACIÓ
ÓN DE LA
AS PROPOS
SICIONES
2.1 Ell concursan
nte sufragaará todos lo
os costos relacionado
r
os con la preparación
p
n y
presen
ntación de su propossición, y “L
La Convocaante” no devolverá
d
d
dichos
costo
os,
cualqu
uiera que sea el resulttado del con
ncurso.
3.-DE
E LOS BIEN
NES A CON
NCURSAR
R
3.1 Co
on el fin dee suministrrar los bien
nes objeto de
d este con
ncurso, los concursanttes
deberrán particip
par para laa adjudicacción de loss bienes de conformiidad con las
l
especificaciones técnicas señ
ñaladas en las presenttes bases dee concurso.
3.2 Ell concursan
nte podrá presentar
p
su
u propuestta por la to
otalidad dee los bieness a
sumin
nistrar. “La
a Convocan
nte” adjudiccara el conttrato respecctivo al con
ncursante qu
ue
reúnaa las condicciones legaales, técnicaas y económ
micas requ
ueridas en las
l presenttes
bases y que ga
arantice sattisfactoriam
mente el cu
umplimien
nto de las obligacion
nes
respecctivas, y cuyo
c
precio
o ofertado sea el más
m
bajo dee entre lass propuesttas
econó
ómicas recib
bidas.
En caaso de quee no se in
ndique el precio
p
unittario para los bieness, será cau
usa
suficieente para desechar
d
su propuesta.
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ESP
PECIFICAC
CIONES TECNICAS
T
ESPECIFICACIO
ONES GEN
NERALES:
NOTA
AS CADA
A PARTICIIPANTE DEBERA EN
NTREGAR MUESTRA
A FISICA DE
D
CADA
A UNA DE LAS PREN
NDAS SOLIICITADAS DE CON
NFORMIDA
AD
CON LAS BASE
ES DEL PR
RESENTE CONCURS
SO INDIC
CANDO LA
AS
ESPEC
CIFICACIO
ONES DEL
L CALZAD
DO EN CADA
C
UN
NA DE LA
AS
PART
TIDAS DE LA
L PROPUE
ESTA ECO
ONOMICA.

ESPECIFICA
ACIONES TEC
CNICAS
ESPECIIFICACIONES (calzado parra el personal de los difere
entes departamentos)
BOTASS
660
38
114
70
8

PARES DE BOTA
P
A INDUSTRIAL COSIDA EN CO
OLOR NEGRO
P
PARES
DE BOTA
A DIALECTRICA
A COLOR NEGR
RO
P
PARES
DE TENIS ANTIDERRAP
PANTE COSIDO
O Y DE PESO LIV
VIANO
P
PARES
DE ZAPA
ATO TIPO CHOC
CLO PARA MUJER (FEMENINO)
P
PARES
DE CALZZADO PARA EN
NFERMERA COLLOR NEGRO (DAMAS)

NOTA
A: En caso de no participar
p
en el pressente conccurso, favo
or de enviiar
expossición de motivos
m
quee le impideen presentaar propuesstas. Favor de enviar el
docum
mento
al
corrreo
elecctrónico
erjopevaa@gmail.com
m
o
proveeeduría_isa@hotmail.ccom o vía fax al los teeléfonos (3441) 5752 5000 ext. 4133 o
línea directa
d
(341
1) 5752586
3.3 Sii el concurssante omitee alguna in
nformación
n requeridaa en los documentos de
d
concu
urso o preseenta una prroposición que
q no se ajjuste a las especificaci
e
iones técniccas
mínim
mas solicitadas, su pro
opuesta seráá rechazadaa.
3.4 Ell concursan
nte que ressulte adjud
dicado, deb
berá garanttizar la serriedad de la
propu
uesta con un mínim
mo del 10%
% del total de la pro
opuesta ecconómica, de
d
conformidad con
n el Artícullo 54 del Reeglamento de Adquisiiciones, Con
ntratación de
d
Arren
ndamientoss y Servicio
os para el Municipio
o de Zapottlán el Graande, Jaliscco;
dentro
o de un térrmino de 24 horas. Si el proveed
dor ganado
or no cumple dentro del
d
plazo establecid
do será deescartado y se le adjjudicará a aquel quee le siga en
e
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condiiciones de compra. La presen
ntación de la Garanttía de serriedad de la
propu
uesta por el monto del 10 % del total de la prop
puesta no libera de la
presen
ntación dee la garanttía del cum
mplimiento
o del contrrato respecctivo. Amb
bas
garan
ntías deberá
án ser preseentadas.
d punto anterior,
a
la presentació
ón de la garantía se po
odrá efectu
uar
3.5 Paara efectos del
conforme al ord
den de prellación estab
blecido en el artículo
o 55 del Reeglamento de
d
adquiisiciones, contratación
n de arrend
damientos y servicioss para el Municipio
M
d
de
Zapottlán el Gra
ande, Jalisco. Conform
me al siguiiente orden
n de relació
ón mediante,
Efectiivo deposita
ado en la teesorería, Ch
heque Certiificado o fiaanza.
3.6 Lo
os participa
antes deberrán entregaar como paarte de su propuesta,
p
muestras de
d
cada uno de lass prendas solicitadas
s
elaboradass con cada una de lass mezclas de
d
telas y colores de
d conform
midad con las
l presentees bases. See recomien
nda presenttar
cátalo
o de colores. La inobsservancia de
d este pun
nto al no prresentar muestras
m
seerá
motiv
vo para desccalificar la propuesta.
p
3.7 Ell Concursan
nte que ressulte adjudiicado surtirrá las tallass tal y como se soliciteen
por laa convocantte.

4. DO
OCUMENT
TOS DE CO
ONCURSO
4.1 En
n las presentes bases se detallan
n los bienes requerido
os, el proceedimiento de
d
concu
urso y las co
ondiciones contractualles, así la documentación siguien
nte:
•
•
•
•

•
•
•
•
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Doccumentos de
d acreditación (ANEX
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Tiem
mpo de En
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Man
nifestación de Facultad
des (ANEX
XO 3)
Man
nifiesto Arrticulo 5 de
d Reglamento de adquisicionees,
conttratación de arrend
damientos y serviciios para el
Mun
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Z
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EXO 4)
Decclaración dee Integridad
d (ANEXO 5)
Carta de Garan
ntía (ANEX
XO 6)
Prop
puesta Econ
nómica (AN
NEXO 7)
Form
mato de En
ntrega de So
obres (ANE
EXO 10)
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4.2 Ell concursan
nte deberáá examinar minuciosaamente y de
d maneraa previa a la
presen
ntación de sus propossiciones, tod
das y cada una de las instruccion
nes, formato
os,
condiiciones y especificacion
nes que figu
uren en lass presentes bases de liccitación y sus
anexo
os. Si el concursante
c
e omite presentar
p
cualquier tipo de in
nformación o
docum
mentación requerida
r
e las basess de concurrso o sus an
en
nexos, su prropuesta seerá
rechazzada.
UESTIONA
ARIO DE AC
CLARACIO
ONES
5. CU
5.1 “L
La Convoca
ante” aclaraará cualquieer aspecto técnico,
t
com
mercial y ad
dministrativ
vo
sobre los bienes objeto del presente
p
co
oncurso, pudiendo env
viar sus dud
das median
nte
la prresentación
n de un cuestionariio dirigido
o al Com
mité de Adquisicionees,
Contrrataciones de
d Arrendaamientos y Servicios del Municcipio del Municipio
M
d
de
Zapottlán el Gra
ande, Jalissco, al Fax
x número (341) 57752586 o a los correeos
electrónicos errjopeva@gm
mail.com o proveed
duría_isa@
@hotmail.com
m
L
Los
cuestiionarios deeberán ser recibidos
r
a más tardarr el día 25 de
d agosto del
d 2014 a las
l
14:00 horas. Las respuestass de los cueestionamien
ntos recibid
dos se enviiaran a tod
dos
los co
oncursantess antes de laas 14:00 horas del día 26 de agostto de 2014.
c
es que no formulen cuestionam
mientos, see entenderrá que estáán
Los concursante
totalm
mente confformes con
n todo lo establecid
do en las presentes bases. Cabe
menciionar que se contesttaran únicaamente loss cuestionaamientos que se hayaan
hecho
o a más tard
dar el día 255 de agosto
o del 2014 a las 14 :00 horas
h
(Anex
xo 8)

ODIFICACIONES A LAS
L
BASES DEL CON
NCURSO
6. MO
6.1 Con
C
funda
amento en el Artícu
ulo 42 del Reglameento de adquisicionees,
contraatación de arrendamientos y seervicios paara el Mun
nicipios de Zapotlán el
grand
de, Jalisco, “La
“ Convoccante” podrá modificaar las preseentes bases de concursso;
las mo
odificacion
nes en ningú
ún caso pod
drán consisstir en la sustitución dee los bieness o
serviccios convoccados origiinalmente, adición de otros dee distintos rubros o en
e
variacción signifiicativa de sus
s caracterrísticas. Cualquier mo
odificación a estas basses
del co
oncurso, derivada deel resultado
o de los cu
uestionario
os de aclaraciones, seerá
consid
derada com
mo parte inttegrante de las propiass bases del concurso.
Estas modificaciiones se harán
h
del conocimient
c
to de todo
os los conccursantes vía
v
correo
o electrónicco y/o fax
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7. IDIIOMA DE LAS PROP
POSICION
NES
7.1 La
L proposicción que prepare
p
el concursan
nte y todaa la corresp
pondencia y
docum
mentación relacionada
r
a con la missma, deberáá ser redacttada en idio
oma españo
ol.
8. DO
OCUMENT
TOS INTEG
GRANTES DE LA PRO
OPOSICIO
ON
8.1 Laa proposició
ón constaráá de los sigu
uientes documentos:
A Documen
A.
ntos de acrreditación.-- Utilizando
o para ello el
e Anexo 1
C
Copias
de:
• Acta
A
Constittutiva
• Del
D
poderr que accredita leg
galmente al
reepresentante legal de la compañ
ñía que firm
ma
laas propuesttas.
• De
D la identtificación oficial del representan
r
nte
acreditado.
• De
D
la ced
dula del registro federal de
d
co
ontribuyen
ntes
• Del
D compro
obante de domicilio.
d
R
Recibo
de lu
uz
o teléfono.
B. Programa de entreg
ga.- Especificar por esccrito dondee se manifieesta el tiemp
po
de entrega, el con
ncursante deberá
d
pro
oponer un calendario
o de entrega
dentro del plazo máximo
m
fijad
do. La pressentación de
d un plazo
o superior al
señalado en el pun
nto 1.3 de estas basees, será causal de reechazo de su
O 2).
propuestta (ANEXO
C Manifesttación de contar con
C.
n facultades para su
uscribir laa propuestaa.Especificar por escrrito donde se manifieeste bajo prrotesta de decir verdaad
ocimiento y capacidad para cump
plir con los términos del
d
que se tieene el cono
presente concurso, la
l cual debeerá firmar el
e concursaante, de lo contrario
c
seerá
rechazad
da su proposición (Aneexo 3).
D Escrito firmado
D.
f
y elaborado
o en papell membrettado del concursante
c
e.Especificar por escrrito donde declare bajjo protesta de decir verdad, de no
n
guno de loss supuestoss del Artícu
ulo 5 del Reeglamento de
d
encontrarrse en ning
adquisiciiones, con
ntratación de arrend
damientos y serviciios para el
Municipiio de Zapottlán el Gran
nde, Jalisco.. (ANEXO 4)
4
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E. Declaración de inttegridad.- Especificarr por escriito donde declare baajo
protesta de decir verdad,
v
en la que maanifiesten que
q
por sí mismos o a
ndrán de ad
doptar con
nductas, paara
través dee interpósitta persona,, se absten
que los servidores públicos induzcan
i
o alteren las evaluacciones de las
l
propuesttas, el resulltado del procedimien
p
nto u otros aspectos que
q otorgueen
condicion
nes más veentajosas co
on relación a los demáás participaantes (Anex
xo
5)
F.. Manifesttación Escrrita.- Especcificar por escrito quee bajo proteesta de deccir
verdad, manifiestee el concu
ursante gaarantizar plenamente
p
e los bien
nes
descritos en el preseente concurrso (Anexo 6).

G Propuestta Económ
G.
mica.- preseentará la propuesta
p
económicaa con costtos
unitarios y netos po
or producto y por el total de la propuesta. (A
ANEXO 7)
9. FOR
RMATO DE
D PROPUE
ESTA ECO
ONOMICA
A
9.1 El concursan
nte llenará el
e Formato de Propuessta Económ
mica) que fig
gura en esttas
ursante pod
drá presenttar los form
matos propo
orcionados en
e
bases de concursso. El concu
éstas bases ó ela
aborar unoss similares en papel membretado
m
o, debidam
mente sellad
dos
y firm
mados respeetando el orrden y el co
ontenido paara tal efectto.
10. PR
RECIOS DE
E LA PROP
PUESTA
10.1 El
E concursan
nte indicaraa en la prop
puesta econ
nómica (An
nexo 7) el prrecio unitarrio
para cada
c
una de las partid
das, el subto
otal de la su
uma del im
mporte totall de cada un
na
de lass partidas y deberá dee señalar el Impuesto al
a Valor Ag
gregado a trrasladar paara
la deeterminació
ón de los precios unitarios,
u
e concursaante deberrá tomar en
el
e
consid
deración neecesariamen
nte: los cosstos directo
os e indirecctos relacio
onados con la
entreg
ga de los bienes maateria del presente suministro,
s
incluyend
do los fletees,
acarreeos, manio
obras de carga y descarga, de
d los bien
nes y todo
os los costtos
relacionados para el sumiinistro oportuno de los
l bienes en el lugaar de entrega
establlecido en esstas bases de
d concurso
o.
10.2 Del
D contrato
o y condiciiones de prrecios: Los precios un
nitarios cotiizados por el
concu
ursante serán fijos du
urante la tramitación
n del preseente proceedimiento de
d
concu
urso, la vigeencia del co
ontrato, asíí como en caso
c
de pro
orrogas y modificatori
m
ios
al miismo, por lo que no
o estarán sujetos
s
a variación.
v
Se consideerará que la
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propu
uesta preseentada con
n cotizacion
nes variablles de preccios no se ajusta a los
l
docum
mentos de concurso
c
y en consecu
uencia seráá rechazadaa de conform
midad con el
punto
o 22 de esta
as bases de concurso.
c
11. MONEDAS
M
EN QUE SE
S COTIZA
ARAN LAS PROPUES
STAS
11.1 Las
L propuesstas de los concursante
c
es deberán cotizarse en pesos meexicanos.
12. DOCUMEN
D
NTOS QU
UE DEMUE
ESTREN LA
L
CONF
FORMIDAD DE LO
OS
BIEN
NES CON LOS SOLIC
CITADOS EN
E ESTAS BASES DE
E CONCUR
RSO.
12.1 Conformida
C
ad con los bienes: En
n referenciaa con la clááusula 8.1 inciso A) de
d
estas bases de concurso,
c
p
para
la pro
opuesta eco
onómica qu
ue deberá presentar
p
“
“El
ursante”, teendrá preseente que loss bienes y las
l referenccias que hay
ya hecho “L
La
Concu
Convocante” en sus especifficaciones técnicas,
t
tienen una fin
nalidad desscriptiva y no
n
restricctiva, en el sentido dee que adem
más de los requisitos
r
m
mínimos
esttablecidos en
e
estas bases, se podrán establecer
e
e las ofertas, caraccterísticas, accesorios y
en
especificaciones adicionaless, siempre y cuando se
s apeguen
n al menos a estas basses
de con
ncurso.
13. PE
ERIODO DE
D VALIDE
EZ DE LA PROPOSIC
P
CION
13.1 La
L proposicción tendráá validez ob
bligatoria por
p 30 días naturales a partir de la
fecha de aperturra de las mismas,
m
estaablecida po
or “La Con
nvocante” conforme a la
cláusu
ula 16. La propuesta
p
c
cuyo
period
do de valid
dez sea máss corto que el requerid
do
será rechazada
r
por “La Convocante
C
e” por no
o ajustarse a los doccumentos de
d
concu
urso.
E circunstancias exccepcionaless, “La Con
nvocante” podrá
p
soliccitar que los
l
13.2 En
concu
ursantes exttiendan el período
p
de validez de sus propossiciones. Diicha solicitu
ud
y su aceptación
a
por parte de
d los conccursantes deberán con
nstar por esscrito para su
valideez.
14 FO
ORMATO Y FIRMA DE
D LAS PR
ROPOSICIO
ONES
14.1 El
E concursan
nte preparaará un origiinal de lo solicitado en
n el punto 8.1,
8 debiend
do
de in
ncluir docu
umentación que comp
pruebe la existencia legal del concursantte,
consid
derando qu
ue en caso de cualqu
uier discrep
pancia, los originales prevaleceráán
sobre las copias.
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14.2 Toda la documentac
d
ción admin
nistrativa deberá serr preparad
da en pap
pel
memb
bretado dell concursan
nte. La docu
umentación
n a la cual se
s hace refeerencia en los
l
anexo
os deberá ser
s presenttada en loss formatos proporcion
nados en estas
e
bases o
similaares elabora
ados por ell concursan
nte, respetan
ndo el ordeen y conten
nido de ello
os,
impreesos en papel membrretado, meecanografiaada ó escrita en tintaa indeleble y
debid
damente firrmada porr el licitan
nte en tod
das las pág
ginas, exceepto las qu
ue
conten
ngan materrial impreso
o no modifiicado.
L propossiciones no
o deberán contener textos
t
entree líneas, raaspaduras ni
14.3 Las
tachad
duras.
15. SE
ELLADO Y MARCAD
DO DE LAS
S PROPOS
SICIONES
15.1 La
L proposiición será colocada dentro
d
de dos sobres, para lo cual debeerá
indicaarse el quee contenga la propuesta técnica y el de laa propuestaa económicca,
mism
mos que el co
oncursantee deberá cerrrar de man
nera inviolaable y marccar respectiv
va
e indiividualmen
nte.
15.2 Los
L dos sobres:
a)) Estarán dirigidos
d
a “La Convo
ocante”, a Municipio
M
de Zapotláán el Grand
de,
Jalisco.
b)) Indicarán
n el nom
mbre del concurso: “0013/20114,
ADQUISICIÓ
ÓN
UNIFOR
RMES
P
PARA
EL
PER
RSONAL
OPERA
ATIVO
Y
ADMINIISTRATIV
VO DE LOS
S DIFEREN
NTES DEP
PARTAME
ENTOS DE
EL.
H. AYU
UNTAMIEN
NTO DE
ZAPOTLÁN EL GRANDE
E, JALISCO
O,
CORRES
SPONDIEN
NTES A LA
L DOTACIÓN 20114”, el nú
úmero de la
concurso
o y las palab
bras “No ab
brir antes del día 03 de septiembre del 2014”.
c)) Los sobrres indicaráán ademáss: el nombrre y domiccilio del co
oncursante a
efecto dee que sea po
osible devo
olverle la prroposición sin abrir en
n caso de qu
ue
sea decla
arada extem
mporánea.
d)) El sobre con la pro
opuesta técn
nica, no deeberá conteener por nin
ngún motiv
vo
informacción referen
nte a precioss de los bien
nes o serviccios ofertad
dos.
15.3 Para
P
recibiir las prop
posiciones será indisp
pensable que
q
los sob
bres que las
l
conten
ngan cump
plan con los
l
requisittos indicad
dos en la cláusula 15.2,
1
en caaso
contraario “La Convocante
C
e” no tend
drá respon
nsabilidad alguna resspecto de la
propo
osición.
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El con
ncursante conformará
c
el originall de la prop
posición com
mo ya se in
ndicó, en dos
d
propu
uestas, una técnica y otra económ
mica, de la siguiente maanera:
SO
OBRE CON
NTENIEND
DO LA PRO
OPUESTA TECNICA
T
obre en ell que se integre
i
la propuesta técnica co
onsistente en
e 6 foldeers
Un so
indiviiduales en los que se
s incluya la documeentación técnica estab
blecida en la
cláusu
ula 8.1 de estas bases.
SULA
CLUS
8.1
8.1
8.1

INC
CISO
A)
B)
C)

8.1

D)

8.1
8.1

E)
F)

DO
OCUMENTOS
DO
OCUMENTO
OS DE ACR
REDITACIÓ
ÓN (ANEX
XO 1)
FOR
RMATO DE
E PROGRA
AMA DE EN
NTREGAS (ANEXO 2))
FOR
RMATO DE
D MANIF
FESTACIO
ON DE FA
ACULTADE
ES
(AN
NEXO 3)
MA
ANIFIESTO
O ARTICUL
LO 5 DEL
L REGLAM
MENTO DE
D
AD
DQUISICION
NES,
CONTR
RATACIÓN
N
D
DE
ARR
RENDAMIIENTOS
Y
SERV
VICIOS
PARA
E
EL
MU
UNICIPIO DE ZAPO
OTLAN EL
L GRAND
DE, JALISC
CO
(AN
NEXO 4)
DEC
CLARACIO
ON DE INT
TEGRIDAD
D (ANEXO 5)
5
CARTA DE GA
ARANTIA (ANEXO 6)
6

SOBR
RE CONTE
ENIENDO LA PROPU
UESTA EC
CONOMICA
Un so
obre en el que se inttegre la prropuesta ecconómica consistente
c
en 1 foldeers
indiviiduales en los que se
s incluya la documeentación técnica estab
blecida en la
cláusu
ula 8.1 de estas bases.
SULA INC
CISO DO
OCUMENTOS
CLUS
8.1
H)
FOR
RMATO DE
E PROPUE
ESTA ECON
NOMICA (A
ANEXO 7)
UGAR Y PL
LAZO PAR
RA LA PRE
ESENTACIÓN DE PR
ROPOSICIO
ONES
16. LU
16.1 Las propo
osiciones deberán
d
seer recibidaas por “Laa Convocaante” en EL
E
Deparrtamento de
d proveedu
uría, ubicado en la Planta Baja del Edificio
o del Palaccio
Municipal, en Av.
A Cristób
bal Colón No.62, Zo
ona Centro
o, en Ciudad Guzmáán,
o, antes de las 14:00 horas
h
del 01 de septiem
mbre de 20114.
Jalisco
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17. EN
NTREGA DE
D PROPO
OSICIONES
S
17.1 Sólo
S
se recibirán y con
nsideraran las propossiciones quee se hayan recibido co
on
anteriioridad a la fecha y hora
h
señalaada en el numeral
n
166.1. En nin
ngún caso se
aceptaaran propu
uestas despu
ués de la hora
h
señalad
da. No se aceptaran
a
p
propuestas
d
de
personas físicas o morales que
q no se hubiesen
h
reg
gistrado en tiempo, sin
n embargo,, si
así occurriese po
or error, laas proposicciones que reciba “Laa Convocaante” en essta
situacción, serán devueltas
d
a concursan
al
nte sin abriir.
M
CIÓN Y RE
ETIRO DE PROPOSIC
CIONES
18. MODIFICAC
18.1 Las
L proposiciones no podrán
p
ser modificada
m
as una vez vencido
v
el plazo
p
para la
entreg
ga de las mismas.
m
18.2 No
N se podrrán retirar proposicio
ones entre el vencimiiento del plazo
p
para la
presen
ntación dee las prop
posiciones y la expiiración dell período de vigenccia
especificado porr el concursante en el Formato
F
de Propuesta Económicaa.

19. RE
EGISTRO Y APERTU
URA DE PR
ROPOSICIO
ONES
19.1 Los
L particip
pantes debeerán entreg
gar sus pro
opuestas a mas
m tardarr el día 01 de
d
septieembre del presente año
a
antes de las 14:000 horas, en el depaartamento de
d
proveeeduría, ub
bicado en laa planta baaja del edifiicio de Palacio Municcipal, en AV.
A
Colón
n no. 62, zon
na centro, en
e Ciudad Guzmán,
G
Jaalisco. Asim
mismo las proposicion
p
nes
que see presenten
n a través del
d servicio postal o dee mensajeríía, podrán participar en
e
el pro
oceso de Co
oncurso, siiempre quee éstas sean
n recibidas en tiempo
o y forma, en
e
cuyo caso
c
deberá
án permaneecer desde ese momen
nto y hasta el del ACT
TO PRIVAD
DO
DE APERTURA
A
DE PROPU
UESTAS, en
e custodiaa de del preesidente dee la Comisió
ón
de Ad
dquisicionees o en la Jeefatura de Proveedurí
P
ía, no obstaante lo anteerior, en caaso
de no
o cumplir co
on los térm
minos y cond
diciones paara la entreg
ga de las prroposicionees,
estas no serán recibidas por “La Convocante
C
e” para su
u revisión. Cuando los
l
concu
ursantes optten por utillizar alguno
os de estos medios parra enviar prroposicionees,
no loss limita a qu
ue asistan a los diferen
ntes actos derivados
d
d concurso
del
o.
19.2 “La
“
Convo
ocante” inicciará el actto de Aperrtura de prroposicionees, en ACT
TO
PRIVA
ADO a las 12:00
1
horas del día 033 de septiem
mbre del 20014 en “Salaa María Elen
na
Larioss González
z” ubicada en el interiior de la Planta
P
Baja del Edificio
o del Palaccio
Municipal, en Av.
A Cristób
bal Colón No.62, Zo
ona Centro
o, en Ciudad Guzmáán,
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Jalisco
o, México. En el actto mencion
nado estaráán presentees los miembros de la
Comisión de Adquisicion
A
nes, Arrend
damientos y Contrataación de Servicios
S
d
del
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
Jallisco. Una vez
v termin
nada la evalluación de la
uesta técnicca en términ
nos cuantittativos, se dará
d
la decllaración de aceptación
no
propu
rechazzo de las mismas,
m
an
nunciándosse la denom
minación de
d los concu
ursantes qu
ue
hubieesen cumpllido con los término
os estableccidos para dicha pro
opuesta y la
denom
minación de
d aquellos que no, acllarando loss puntos po
or los que se
s les hubieera
consid
derado no cumpliend
do, a efecto
o de proceeder a la Apertura
A
dee Propuesttas
Econó
ómicas.
19.3 Los
L concurssantes entrregarán suss proposicio
ones en sobres cerrad
dos en form
ma
inviollable; se procederá a la
l apertura de la prop
puesta técnica exclusiv
vamente y se
desecharán las que
q
hubierren omitido
o alguno de
d los requ
uisitos exig
gidos, y esttas
serán devueltas por
p el Com
mité.
19.4 Los miem
mbros del comité y asesores del
d mismo
o rubricaráán todas las
l
propu
uestas técniicas presenttadas.
19.5 Se
S procederrá a la aperrtura de lass propuestaas económiicas de los concursanttes
cuyass propuesta
as técnicas no
n hubiereen sido rech
hazadas en términos cuantitativo
c
os,
y se dará lectu
ura en vozz alta al im
mporte dee las propu
uestas econ
nómicas qu
ue
conten
ngan los documento
d
s y cubran
n los requ
uisitos exig
gidos bajo pena de ser
s
rechazzada en casso de omitiir alguno. La
L documen
ntación de la propuestta económiica
quedaará en cusstodia de “La Convo
ocante” paara que seea analizad
da en form
ma
detalllada en la Etapa
E
de Ev
valuación dee concursan
ntes.
19.7 “La
“
Convo
ocante” iniiciará el accto para hacer
h
el Dictamen y FALLO DE
D
ADJU
UDICACION
N a las 100:00 horas del
d día 09 de septiem
mbre de 20014, en “Saala
Maríaa Elena Larrios Gonzállez” ubicad
da en el inteerior de la Planta Bajaa del Edificcio
del Palacio
P
Mun
nicipal, en Av. Cristó
óbal Colón
n No.62, Zo
ona Centro
o, en Ciudaad
Guzm
mán, Jalisco
o, México. En
E el acto mencionad
do estarán presentes
p
los miembrros
del “C
Comité de Adquisicio
ones, Arren
ndamientoss y Contraatación de Servicios del
d
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
Jaliisco” y el representan
r
nte de cadaa concursan
nte
inscrito que así lo desee.
19.8 En
E el fallo del
d concurso, se plasm
mará el importe de las propuestass económiccas
derivaado de la ev
valuación detallada
d
dee las mismaas
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19.9 La
L Convoca
ante propo
orcionará po
or escrito a los concu
ursantes, la informació
ón
acercaa de las raz
zones por las
l cuales su
s propuessta, en su caso,
c
no fuee elegida; así
a
mism
mo, se levanttará el acta del fallo de la licitació
ón, que firm
marán los miembros
m
d
del
Comité de Adqu
uisiciones presentes, a quienes se entregará copia
c
de la misma.
19.10 La Convo
ocante levantará actaa del even
nto de presentación,, apertura y
evaluación de prropuestas, en la que se
s hará con
nstar las pro
opuestas acceptadas, sus
mo las que hubieren
h
sid
do desechaadas y las caausas que lo
o motivaron
n.
imporrtes así com

20. AC
CLARACIÓ
ÓN DE PROPUESTA
AS
20.1 A fin de faciilitar la evaaluación y comparació
c
ón de propu
uestas, “La Convocantte”
podráá, en su caso, solicitarr a cualquiier concurssante que aclare
a
su propuesta.
p
L
La
solicittud de acla
aración y laa respuesta correspond
diente se haarán por esscrito y no se
pediráán, ofrecerrán ni peermitirán cambios
c
en
n el preciio ni en los aspecttos
sustan
nciales de la propuestaa.
21. EV
VALUACIO
ON PRELIM
MINAR
21.1 “La
“
Convo
ocante” unaa vez recib
bidas las proposicion
p
nes en sobrres cerrado
os,
procederá a la ap
pertura de las propueestas técnicas revisand
do para tal efecto que la
docum
mentación de
d los sobrees sea entreegada de co
onformidad
d con los pu
untos 8.1 y 14
de lass presentess bases, en
n el sentido
o de que la
l evaluación será paara efecto de
d
revisaar que en la propuessta técnica no se om
mitan ningu
uno de los documenttos
solicittados en lass bases y see encuentre la información solicitaada.
“
Convo
ocante”, un
na vez qu
ue realice la evaluacción prelim
minar de las
l
21.2 “La
propu
uestas técniicas de los licitantes de
d conformiidad con ell numeral 19
1 y 20 de las
l
presen
ntes bases,, procederá a desech
har las prropuestas técnicas
t
qu
ue no hayaan
cump
plido con lo
l solicitad
do. Asimism
mo aceptarrá para su
u evaluació
ón detallad
da,
aquellas propuesstas que cumplieron de
d acuerdo al punto 155 de estas baases.
21.3 No
N será ob
bjeto de ev
valuación, las
l condicio
ones establlecidas en las bases de
d
concu
urso que ten
ngan como
o propósito facilitar la presentación de las proposicion
p
nes
y agillizar la cond
ducción dee los actos de
d la concurso. La inob
bservancia por parte de
d
los co
oncursantess respecto a dichas co
ondiciones o requisito
os no será motivo paara
desechar sus pro
opuestas.
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21.4 Los
L errores aritmético
os serán recctificados de
d la siguieente maneraa: si existieere
una discrepancia
d
a entre el precio unitarrio y el preecio total qu
ue resulte de
d multipliccar
el preecio unitarrio por las cantidad
des corresp
pondientes, prevaleceerá el preccio
unitarrio y el preccio total serrá corregido
o. Si existieere una disccrepancia en
ntre palabrras
y cifraas, prevaleccerá el mon
nto expresaado en palabras. Si el concursante
c
e no aceptaare
la corrección, su propuesta será rechazzada.
ESCALIFIC
CACION A UN CON
NCURSANT
TE
22. DE
22.1 En
E la evalu
uación de las
l propueestas se desscalificará a los concu
ursantes qu
ue
incurrran en algu
una de lass siguientess irregulariidades: faltta de cump
plimiento de
d
algun
no de los req
quisitos esttablecidos en
e las basess de concurso; si se com
mprueba qu
ue
el con
ncursante hubiere
h
acorrdado con otro
o
u otros elevar loss precios dee los bieness o
serviccios del con
ncurso, o cualquier ottro acuerdo
o que tengaa como fin obtener un
na
ventajja sobre loss demás con
ncursantes.
23. EV
VALUACIO
ON Y COM
MPARACIÓ
ÓN DE LAS
S PROPUE
ESTAS
23.1 Posterior
P
al acto de Preesentación, Apertura y Evaluació
ón de Propu
uestas, y un
na
vez que
q
“La Convocante
C
e” haya deeterminado
o que las propuestas se ajustaan
cuanttitativamente a los documentos
d
s de concu
urso confo
orme a la cláusula 21,
2
procederá a su
u evaluació
ón y comp
paración detallada
d
y solamentte calificaráán
aquellas propuestas que cu
umplan con
n los requissitos solicittados. Si deerivado de la
Evalu
uación detallada, se ob
btuviese qu
ue no se cu
umpla en fo
orma con los
l requisittos
descriitos en la convocatori
c
ia, se deterrminará en
n el dictam
men su rech
hazo dando
o a
conoccer las razon
nes y fundaamentos qu
ue justifiqueen tal circun
nstancia.
24. CO
OMUNICA
ACIONES CON
C
LA CONVOCA
C
ANTE
24.1 Salvo
S
lo dispuesto en
n la cláusu
ula 20, los concursan
ntes no se pondrán en
e
contaccto con “La
a Convocan
nte” en cuan
nto a ningú
ún aspecto relativo a su
s propuestta,
desdee el momeento de laa apertura de las prropuestas hasta el momento
m
d
de
adjud
dicación dell contrato.

SEC
CCIÓN III
ADJUDICACIÓ
ÓN DEL CONTRATO
O
25. CR
RITERIOS DE ADJUD
DICACION
N
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25.1 El
E criterio uniforme
u
d adjudicaación, será en apego estricto a las
de
l presenttes
bases de concursso, la Ley, y en específfico a las caaracterísticaas técnicas de los bien
nes
a sum
ministrar, quedando
q
c
claro
que cualquier valor agregaado a dich
hos bienes no
n
serán susceptiblees de evalu
uación.
P
efecto de adjudiccar el preseente concurrso, se tom
mará en cueenta el preccio
25.2 Para
total, incluido el Impuessto al Valor Agregaado traslad
dado en laa oferta del
d
concu
ursante.
U vez heccha la evalu
uación de laas proposicciones, el co
ontrato se adjudicará
a
d
de
25.3 Una
entre los concurrsantes, a aquel cuyaa propuestta resulte solvente
s
po
orque reún
ne,
conforme a loss criterios señalados en las presentes
p
b
bases
de concurso,
c
l
las
condiiciones leg
gales, técniicas y eco
onómicas requeridas
r
por la co
onvocante, y
garan
ntice satisfacctoriamentee el cumplimiento de las
l obligaciiones respectivas.
25.4 Si
S resultaree que dos o más prop
posiciones son
s
solventtes porque satisfacen la
totalid
dad de loss requerim
mientos sollicitados po
or la conv
vocante, el contrato se
adjud
dicará a quieen presentee la propossición cuyo precio sea el más bajo
o.
25.5 El
E Comité emitirá
e
un dictamen
d
q servirá como basee para el falllo, en el qu
que
ue
hará constar
c
una
a reseña cronológica de
d los actoss del proceedimiento, el
e análisis de
d
las prroposiciones y las razo
ones para ad
dmitirlas o desecharlaas.
D
DE LA CO
ONVOCAN
NTE DE MODIFICA
M
ANTIDADE
ES
R LAS CA
26. DERECHO
AL MOMENTO
M
O DE LA AD
DJUDICAC
CIÓN
26.1 “La
“ Convoccante” se reeserva el deerecho de aumentar
a
o disminuirr al momen
nto
de ad
djudicar el contrato, la cantidaad de bien
nes o serviicios consiignada en la
propu
uesta econó
ómica (Aneexo 7) de estas basees de concu
urso, hastaa en un 255%
(veintticinco por ciento) sin que varíen
n los precioss unitarios u otras estiipulacioness y
condiiciones.
27. DERECHO
D
O DE LA
A CONVO
OCANTE DE ACE
EPTAR CUALQUIE
C
ER
PROP
PUESTA Y RECHAZA
AR CUALQ
QUIER PRO
OPUESTA O TODAS
S ELLAS
27.1 “La
“
Convoccante” por causas jusstificadas, se
s reserva el
e derecho de aceptarr o
rechazzar cualqu
uier propueesta, así co
omo el dee declarar desierto ell concurso y
rechazzar todas las propu
uestas en cualquier
c
momento con anteriioridad a la
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adjud
dicación deel contrato,, sin que por
p ello in
ncurra en responsabil
r
lidad algun
na
respeccto del conccursante o los
l concurssantes afecttados por essta determiinación.
27.2 “La
“ Convocante se reserva el dereccho de cambiar la fechaa de acto de apertura de
sobress y acto de fallo,
f
cuando
o por causass de fuerza mayor
m
de la mayoría de los servidorres
públicos integranttes de la Com
misión de Ad
dquisiciones se encuenttren en comisiones que no
o, sin que por ello se
s incurra en
les peermitieran asistir al acto antes mencionado
respon
nsabilidad y sin que el proceso
p
se veea afectado.
ALLO DE LA
L ADJUD
DICACION
28. FA
28.1 Se
S dará a conocer
c
el fallo
f
del co
oncurso, lev
vantándosee el acta reespectiva qu
ue
firmarrán los asistentes. “L
La Convoccante” en dará a conocer el resultado
r
d
del
concu
urso 013/2
2014 a las 15:00
1
horass del día 1 septiembrre del 20144, en la “Saala
Maríaa Elena Larrios González” ubicad
da en la Pllanta Baja del Edificio
o del Palaccio
Municipal, en Av.
A Cristób
bal Colón No.62, Zo
ona Centro
o, en Ciudad Guzmáán,
Jalisco
o, México. En
E el acto mencionad
m
o estarán presentes
p
lo
os miembro
os del Comiité
de Ad
dquisicionees, Arrendaamientos y Contrataciión de Serv
vicios del Municipio
M
d
de
Zapottlán el Gran
nde, Jalisco.
28.2 Antes
A
de la expiración del period
do de vigencia de la prropuesta, y con susten
nto
en el acta
a
de fallo mencionaada en el páárrafo anterrior, “La Co
onvocante”” notificará al
concu
ursante seleeccionado por
p escrito
o, mediantee fax o corrreo electró
ónico, que su
propu
uesta ha sid
do aceptadaa para la ad
djudicación del contratto respectiv
vo.
28.3 En
E el missmo acto de
d fallo o adjunta a la comu
unicación referida,
r
“L
La
Convocante” prroporcionarrá por esccrito a caada uno de
d los con
ncursantes la
mación acerrca de las raazones por las cuales su
s propuessta no resulttó ganadoraa.
inform

29. MOTIVOS
M
PARA
P
DEC
CLARAR DESIERTA
D
O CANCELAR EL CO
ONCURSO
O
29.1 Se proced
derá a decclarar desierto el concurso
c
c
cuando
lass propuesttas
presen
ntadas no reúnan loss requisitoss de las basses del con
ncurso o su
us precios no
n
fueren
n aceptablees. Se proceederá a can
ncelar el co
oncurso por caso fortu
uito o fuerrza
mayo
or, o tratá
ándose de bienes cu
uando exisstan circun
nstancias debidamen
nte
justifiicadas que provoquen
n la extinció
ón de la neccesidad parra adquirir los bienes,, y
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de con
ntinuarse con
c el proceedimiento de
d contratación se pud
diera ocasio
onar un dañ
ño
o perjjuicio al Mu
unicipio de Zapotlán el
e Grande.
EL CONTR
RATO
30. DE
30.1 “La
“
Convoccante” pon
ndrá a disp
posición dell concursan
nte ganado
or el contraato
respecctivo para su firma, dentro de los 5 (cincco) días naturales possteriores a la
notificcación del fallo
f
en dep
partamento
o de Proveeduría ubicaada en la Pllanta Baja del
d
Edificcio del Pala
acio Municcipal, en Av.
A Cristóbal Colón No.62,
N
Zona Centro, en
e
Ciudaad Guzmán
n, Jalisco, México.
M
30.2 Previo
P
a la firma del contrato,
c
ell concursan
nte ganadorr deberá prresentar paara
su cottejo, origina
al o copia certificada
c
d los docu
de
umentos co
on los que se
s acredito su
existeencia legal y en su casso, las faculltades de su
u apoderad
do o repressentante leg
gal
para suscribir
s
el contrato co
orrespondieente.
E caso de requerir anticipo,
a
see deberá en
ntregar garrantía (fianzza) o chequ
ue
30.3 En
certifiicado por el
e monto total del anticcipo solicitaado.
á ser exped
dida por Insstitución mexicana
m
deb
bidamente autorizadaa a
La fiaanza deberá
favor del Muniicipio de Zapotlán
Z
e Grande, Jalisco, y quedara sujeta a las
el
l
condiiciones sigu
uientes:
1. Garantiza
ara el exaccto cumplim
miento de todas las cláusulas del presen
nte
contrato y respondeerá de los defectos
d
o vicios oculltos del missmo. Se haará
efectiva hasta
h
por la
l cantidad
d necesariaa para resp
ponder de los daños y
perjuicioss causados.
gente hasta que el sum
ministro hay
ya sido reciibido en su totalidad y a
2. Estará vig
satisfacció
ón por “La Convocantte”.
ntes de qu
ue concluy
ya su plazo
3. Para quee sea canccelada la fianza an
preestableecido será requisito
r
in
ndispensable la autoriización de conformidaad
por escrito
o de “La Co
onvocante””.
a
exprresamente en
e someterrse a los pro
ocedimienttos
4. Que la afiianzadora acepte
de ejecuciión prevista en la Ley
y Federal de
d Institucio
ones de Fiaanzas, para la
efectivida
ad de las fiaanzas.
ENAS CON
NVENCION
NALES
31. PE

20
0

COMISIO
ON DE ADQUISSICIONES CON
NTRATACION DE ARRENDA
AMIENTOS Y SERVICIOS
S
PARA EL MUNICIPIO DE
D ZAPOTLAN
N EL GRANDE, JALISCO.

GOBIE
ERNO MUNICIPAL DE
D
ZAPOT
TLAN EL GRANDE, JALISCO

CONCUR
RSO 014/2
2014.
Adquisicción de Callzado para el
e personall operativo de los diferrentes
Departam
mentos del. H. Ayuntam
miento de Zapotlán el
e Grande, Jalisco,
ntes a la dottación 2014
corrrespondien
31.1 En
E el contrato respecttivo se pactaran penaas convenciionales parra en caso de
d
incum
mplimiento al presentte contrato
o, por lo que
q
en caso
o de que el
e proveed
dor
incum
mpla con lo
os plazos de entregaa pactadoss en el con
ntrato resp
pectivo, se le
sancio
onara con una
u pena convencionaal de 1%, por
p cada díaa natural de
d demora de
d
los biienes no su
uministrad
dos. Dicha pena se lee descontarra al proveeedor de las
l
liquid
daciones qu
ue deban haacérsele.
C
ADES AD
DICIONALES QUE PODRÁN REQU
UERIRSE O
32. CANTIDA
REDU
UCIRSE
32.1 “La
“
Convo
ocante” pod
drá ampliaar o reduciir hasta un
n 25% (veiinticinco por
p
ciento
o) de las cantidades de las partidas
p
contratadas en este co
oncurso. “L
La
Convocante” po
odrá acordaar el incremento en la cantidad
d de bienees solicitad
dos
mediaante modifficaciones a sus conttratos vigeentes sin teener que recurrir
r
a la
celebrración de una
u nuevo concurso,
c
d
dentro
de lo
os 12 (docee) meses po
osteriores a la
fecha de la firma
a de los con
ntratos, siem
mpre que ell monto total de las modificacion
m
nes
no reebase, el 25
5% (veinticcinco por ciento)
c
del monto o cantidad de
d concepttos
establlecidos en los contrattos originalles, y el prrecio de loss bienes o servicios sea
s
igual al pactado originalmeente.
33. DE
E LAS INC
CONFORM
MIDADES
Los co
oncursantes podrán in
nterponer el
e recurso de
d revisión previsto
p
el art. 133 de la
Ley de Proced
dimientos Administra
A
ativos del Estado de
d Jalisco, ante el H.
H
ntamiento de
d Zapotlán
n el Grandee, Jalisco, en
n contra de los actos o resolucion
nes
Ayun
que se
s emitan dentro dell proceso de
d adquisiición , quee estimen antijurídico
os,
infund
dados o falltos de mottivación, deentro de los 20 días hábiles
h
conttados a partir
del día
d siguientte de su notificación
n
o del quee tengan co
onocimientto del acto o
resolu
ución de qu
ue se trate
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