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SECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DEESCRIPCIÓN GENERAL DEL
D SUMINISSTRO:
“Adquiisición de uniiformes para el personal operativo
o
de la Dirección de Seguridad
d Pública del. H.
Ayuntaamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco. PROGRA
AMA SUBSEM
MUN 2013” según
s
detallee y
caracteerísticas técnicas especificadas en el pu
unto 3 de estaas bases de Concurso.
1.2 LUG
GAR DE ENTR
REGA:
Los bieenes objeto del presente concurso deberán ser entregados en las instaalaciones de la
Presideencia Municipal, ubicada en la Av. Crristóbal Colón No. 62, Zo
ona Centro de
d Cd. Guzmáán,
Jalisco. El concursante favorecid
do con la adju
udicación del contrato, esstará obligado
o a entregar los
bienes dentro del Estado
E
de Jalissco, concretaamente en el lugar especifficado en el párrafo anterior,
quedan
ndo bajo su responsabilid
dad la importtación, pago de aranceless y de impuestos necesarios
para laa entrega de los bienes maateria del pressente concursso.
AZO DE ENTR
REGAS:
1.3 PLA
El suministro total de
d los bienes materia de este
e concurso
o, deberá realizarse antes de las 12 horras
del 03 de diciembre
e de 2013.
1.4 FORMA DE PAG
GO:
El importe total de
e los bienes en
e materia del presente concurso,
c
se cubrirá al co
oncursante que
q
resultee favorecido con
c el resultado del fallo de
d la manera siguiente:
s
100
0% (Cien por ciento) una vez
v
entregado el sumin
nistro a enteera satisfacción del Muniicipio de Zap
potlán el Graande, o el 30
0%
(treintaa por ciento) de anticipo depositando fianza a favo
or del Municiipio por el to
otal del anticiipo
en caso
o de que el co
oncursante assí lo solicite.
1.5 PER
RIODO DE GA
ARANTIA DE LOS
L BIENES:
El perio
odo mínimo de garantía a ofrecer por los participantes en el preesente concu
urso, será de un
año, co
ontado a partir de la fecha de entregaa total de los bienes mateeria de las preesentes basess a
entera satisfacción de “La Convvocante”. Esta garantía teendrá como objeto
o
responder contra los
defecto
os de fabricacción y vicios ocultos
o
que en
e su caso se presenten
p
en
n los bienes su
uministrados
1.6 NEGOCIACION DE
D CONDICIO
ONES:
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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.
1.7 NO
ORMATIVIDAD
D APLICABLE:
El pressente concurso se encueentra regulad
do por la Leey de adquisiciones, Arrrendamientoss y
Servicios para el Sector
S
Públicco, así como las demás disposicioness y normas administrativvas
vigentees en la mate
eria Además los concursaantes particip
pantes, deberrán de cumplir con las Leyyes
aplicab
bles y vigente
es en la materria y las respeectivas Normaas Oficiales Mexicanas.
M
1.8 PER
RSONAS QUEE PODRÁN PA
ARTICIPAR:
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 enccuentren 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 Concurso, las perssonas físicas y morales a que
q
se refieeren las fraccciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX deel artículo 50
0 de la Ley dee adquisiciones,
Arrend
damientos y Servicios
S
paraa el Sector Pú
úblico, así com
mo las que see refieren las fracciones I,, II,
III, IV del
d Artículo 5 del Reglameento de adqu
uisiciones, con
ntratación dee arrendamientos y servicios
para el Municipio de
d Zapotlán el
e Grande Jalisco, ya que las propuesttas que preseenten no serrán
admitid
das de conforrmidad con dichos numeraales.
1.9 FORMA DE ACR
REDITAR LA EX
XISTENCIA Y PERSONALID
DAD JURÍDICA
A DEL CONCU
URSANTE:
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
mine el Comité de Adquisicciones.
determ

SEECCIÓN II
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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,
y con recursos
r
del Subsidio
S
paraa la Seguridad
d Pública Municipal (SUBSSEMUN 2013)) lleva a cabo
o el
presen
nte concurso,, “Adquisició
ón de uniform
mes para el personal op
perativo de la Dirección de
Segurid
dad Pública del.
d H. Ayuntaamiento de Zapotlán el Grrande, Jalisco.”
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.
3.‐DE LOS
L BIENES A CONCURSAR
R
3.1 Co
on el fin de suministrar los bienes objeto
o
de esste concurso,, los concurssantes deberrán
particip
par para la adjudicación
a
de los bienees de conformidad con laas especificaciones técniccas
señalad
das en las pre
esentes basess de concurso
o.
3.2 El concursante
c
podrá presen
ntar su propu
uesta por la totalidad
t
de los
l bienes a suministrar.
s
“
“La
Convoccante” adjudicara el contrato respectivo al concurssante que reúna las cond
diciones legales,
técnicaas y económicas requerid
das en las prresentes basees y que garaantice satisfaactoriamente el
cumpliimiento de las obligacionees respectivass, así como mayor
m
ponderración a la calidad y diseño
oy
cuyo precio
p
ofertad
do se encuentre dentro deel tope presu
upuestal asign
nado para tal efecto, Aún
ny
cuando
o no sea el más bajo de en
ntre las propu
uestas económ
micas recibidaas.
En caso
o de que no se
s indique el precio
p
unitariio para los bieenes, será causa suficientee para desech
har
su prop
puesta.

ESPECIFICA
ACIONES TEC
CNICAS
ESPECIIFICACIONES GENERALES:
250 CA
AMISOLA MA
ANGA LARGA

CAM
MISOLA MAN
NGA LARGA
A: Con dos bo
olsillos fronttales con tap
pa,, ojalera y
que cuente con aditamento
os para la po
ortación de in
nsignias y divisas, mangaa
larga

250

COLLOR AZUL MARINO: DE ACUERDO
A
AL MANUAL DE
D IDENTIDA
AD CON LA
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FINA
ALIDAD DE LOGRAR
L
LA HOMOLOGA
H
ACIÓN
LOGOTTIPOS Bord
dado en la manga
m
dereccha “” y en manga
m
izquieerda bordadaa la Banderaa
Nacional, en la espalda
e
bord
dado “POLIC
CIA MUNICIP
PAL” y en la parte
p
frontaal a
la alltura del peccho izquierdo
o bordada laa estrella de la policía municipal y
dentro de la esttrella bordad
do el escudo
o del municip
pio y en la paarte inferíoss
de laa estrella bo
ordado el nombre del Municipio.

250 C
CAMISOLA MANGA
M
COR
RTA
CAM
MISAS MANG
GA CORTA: Con
C dos bolssillos frontales con tapa,,, ojalera y
que cuente con aditamento
os para la portación de in
nsignias y divvisas,
man
nga corta.
250

COLOR AZUL MA
ARINO: DE ACUERDO AL
A MANUAL DE IDENTIDA
AD CON LA
FINA
CIÓN
ALIDAD DE LOGRAR LA HOMOLOGA
H

LOGOTTIPOS Bord
dado en la manga
m
derecha “” y en manga
m
izquieerda bordadaa la
Band
dera Nacional, en la esp
palda bordad
do “POLICIA MUNICIPAL”” y en la
partte frontal a laa altura del pecho izquieerdo bordad
da la estrella de la
policcía municipaal y dentro de
d la estrella bordado el escudo del municipio
m
y en la parte infeeríos de la estrella
e
bordado el nomb
bre del Municipio.

250 P
PANTALONESS TIPO COM
MANDO
250
PANTTALON TIPO
O COMANDO
O: confeccion
nado con dos bolsillos y dos bolsas
laterrales con tap
pa y ojalera, refuerzos en
n las rodillass y parches en
e la parte
trase
era, entubad
do para podeer introducirr el extremo inferior del pantalón en
n
las botas.
b
COLOR
R

AZUL MARINO: DE ACUERO AL MANUAL DE IDENTIDAD CON LA
A FINALIDAD
D
DE LOGRAR HOM
MOLOGACIO
ON.

250 PANTALON
P
PIE
P A TIERRA
A

6

COMISIO
ON DE ADQUISSICIONES

GOBIER
RNO MUNICIPAL DE
ZAPOTLA
AN EL GR
RANDE, JA
ALISCO
CONCU
URSO 008/2013
Adquisición de un
niformes parra el personal operativo
o de la Direccción de Segu
uridad Públicca
deel. H. Ayuntamiento de Zapotlán
Z
el Grande,
G
Jalissco. PROGRA
AMA SUBSEM
MUN 2013

250

PANTALO
ON PIE A TIEERRA: Confeeccionado co
on dos bolsillos, presillass y valencian
na,
así como
o cintilla lateral en color de la camiso
ola.

COLOR
R AZUL MA
ARINO DE AC
CUERO AL MANUAL
M
DE IDENTIDAD
D CON LA FIN
NALIDAD DE
LOGRAR HOMOLOGACION.

300 CH
HAMARRAS
300
AMARRAS: Con
C cierre al frente, gorrra integrada impermeab
ble, del peso y
CHA
matteriales acordes para el clima
c
que see presente reecurrentemeente en la
locaalidad.

COLOR
R

AZU
UL MARINO DE ACUERO AL MANUA
AL DE IDENTIIDAD CON LA
L FINALIDAD
DE LOGRAR
L
HOMOLOGACIO
ON.

dado en la manga
m
dereccha “” y en manga
m
izquieerda bordadaa la Banderaa
Bord
Nacional, en la espalda
e
bord
dado “POLIC
CIA MUNICIP
PAL” y en la parte
p
frontaal a
LOGOTTIPOS
o bordada laa estrella de la policía municipal y
la alltura del peccho izquierdo
dentro de la esttrella bordad
do el escudo
o del municip
pio y en la paarte inferíoss
de laa estrella bo
ordado el nombre del Municipio

P
DE BO
OTAS TIPO COMANDO
300 PARES
300 DE BOTAS TIPO
T
COMAN
NDO: En pieel color negro
o y suela anttiderrapantee:

300 PARES
P
DE ZA
APATO CHOC
CLO
300 ZAPATO CHOCLO: En piel color negro y con sueela antiderrapante.

300 G
GORRAS BEISSBOLERAS
300
GORRA BEISBOLERA
B
A O KEPI: Gorra con combinación de diversos maateriales y de
diferente
es medidas; Kepi de seiss puntas por perchera, visera semirríígida, anillo
con dos botones
b
y fu
unda forradaa del mismo color y la esstrella que in
ncluya
insignias de grado y del
d color que se especifique en el manual
m
de Ideentidad
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emitido por
p la Direccción General de Apoyo Técnico.
T
COLOR
R AZUL MA
ARINO DE AC
CUERO AL MANUAL
M
DE IDENTIDAD
D CON LA FIN
NALIDAD DE
LOGRAR HOMOLOGACION

NOTA: En caso de no participar en el
e presente con
ncurso, favor de
d enviar expossición de motivvos que le
n presentar propuestas. Favo
or de enviar el documento al correo electró
ónico erjopeva@gmail.com
impiden
o pro
oveeduría_isa@
@hotmail.com
m o vía fax al lo
os teléfonos (3
341) 5752 500 ext. 586 y 41
13

3.3 Si el concursan
nte omite alguna información requerrida en los documentos
d
de concurso
o o
presen
nta una propo
osición que no
n se ajuste a las especificcaciones técn
nicas mínimass solicitadas, su
propueesta será rech
hazada.
3.4 El concursante
c
a
d
deberá
garanttizar la seried
dad de la pro
opuesta con un
que resulte adjudicado,
mínimo
o del 10% del total de la propuesta económica, de conformidad con el Artículo 54 del
d
Reglam
mento de Adq
quisiciones, Contratación
C
mientos y Serrvicios para el
e Municipio de
de Arrendam
Zapotláán el Grande,, Jalisco; den
ntro de un térrmino de 24 horas.
h
Si el proveedor ganaador no cump
ple
dentro
o del plazo establecido serrá descartado
o y se le adjud
dicará a aqueel que le siga en condicion
nes
de com
mpra. La pressentación de la Garantía de
d seriedad de la propuestta por el mon
nto del 10 % del
d
total de
d la propuessta no libera de la presentación de la garantía del cumplimiento del contraato
respectivo. Ambas garantías
g
deb
berán ser pressentadas.
3.5 Parra efectos de
el punto anterior, la preseentación de laa garantía se podrá efectu
uar conformee al
de
orden de prelación establecido en
e el artículo 55 del Reglamento de ad
dquisiciones, contratación
c
arrendamientos y se
ervicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
3.6 Loss participante
es deberán entregar
e
como parte de su
u propuesta, una muestraa física de caada
una dee las prendas solicitadas en las presentes bases. La inobservvancia de estte punto al no
presen
ntar muestrass será motivo
o para descalificar la propu
uesta.

4. DOC
CUMENTOS DE
D CONCURSO
O
4.1 En las presente
es bases se detallan los biienes requeriidos, el proceedimiento dee concurso y las
condiciones contracctuales, así la documentacción siguientee:
•
•
•

8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Man
nifestación dee Facultades (A
ANEXO 3)
Man
nifiesto Artícu
ulos 50 y 60 de la LAASSP
P y Manifiesto Articulo 5 de
Reglamento de adquisicionees, contratacción de arreendamientos y
M
de Zapotlán el Grande,
G
Jalisco (ANEXO 4)
serviicios para el Municipio
Declaración de Integridad (ANEXO 5)
Cartaa de Garantíaa (ANEXO 6)
Form
mato de entreega (Formato Libre)
Form
mato de Catalogo de Conceeptos (ANEXO
O 7)
Prop
puesta Económ
mica
Declaaración de esttar al corrientee con sus obligaciones fiscaales (ANEXO 8)
Form
mato de Entreega de Sobress (ANEXO 10)

4.2 El concursante
c
deberá
d
exam
minar minuciosamente 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 concurso y sus anexos. Si el co
oncursante omite presenttar
cualquier tipo de in
nformación o documentacción requeridaa en las basees de concurso o sus anexo
os,
su prop
puesta será rechazada.
5. CUESTIONARIO DE
D ACLARACIONES
5.1 “LLa Convocan
nte” aclararáá a los concursantes cu
ualquier asp
pecto técnico
o, comercial y
adminiistrativo sob
bre los bienees objeto deel presente concurso, pudiendo
p
envviar sus dud
das
median
nte la presen
ntación de un
n cuestionario
o dirigido al Comité
C
de Ad
dquisiciones, Contratacion
nes
de Arreendamientoss y Servicios del
d Municipio
o del Municip
pio de Zapotlán el Grandee, Jalisco, al Fax
F
númerro (341) 57
752500, Ext. 586 o al correo eleectrónicos errpjopeva@gm
mail.com
y
y/o
proveeeduría_isa@h
hotmail.com Los cuestionarios deberán ser recibido
os a más tard
dar el día 13 de
octubrre del 2013 a las 20 horas..
Las resspuestas de lo
os cuestionam
mientos recibidos se enviaran a todos lo
os concursantes antes de las
20 horras del día 14
4 de octubre de 2013.
Los co
oncursantes que no form
mulen cuesttionamientos,, se entenderá que esttán totalmen
nte
conformes con todo lo estableccido en las presentes basses. Cabe meencionar que se contestarran
mente los cue
estionamiento
os que se hayyan hecho a más
m tardar el día 14 de ocubre del 2013
3a
únicam
las 20 horas a travé
és del Anexo 9,
9 adjunto a las presentes bases.
6. MOD
DIFICACIONEES A LAS BASEES DEL CONCU
URSO
6.1 Co
on fundamento en el Arttículo 33 fraccc III de la Ley
L de adquiisiciones, Arrrendamientoss y
Servicios para el Sector
S
Públicco así como del Artículo
o 42 del Regglamento de Adquisiciones,
Contraatación de Arrrendamientos y Servicios para el Muniicipios de Zap
potlán el gran
nde, Jalisco, “La
“
Convoccante” podráá modificar las presentes bases
b
de conccurso; las mo
odificaciones en ningún caaso
podrán
n consistir en
n la sustitució
ón de los bien
nes o servicio
os convocado
os originalmeente, adición de
otros de
d distintos rubros o en vaariación signiificativa de su
us característticas. Cualquier modificación
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a estas bases del concurso, deerivada del resultado
r
de los cuestion
narios de aclaraciones, seerá
considerada como parte
p
integran
nte de las pro
opias bases del concurso.
Estas modificacione
m
es se harán del
d conocimieento de todoss los concursantes vía corrreo electrónico
y/o faxx
OMA DE LAS PROPOSICION
P
NES
7. IDIO
7.1 La proposición
n que preparre el concursante y todaa la correspondencia y documentaciión
relacio
onada con la misma,
m
deberrá ser redactaada en idiomaa español.
8. DOC
CUMENTOS IN
NTEGRANTESS DE LA PROP
POSICION
8.1 La proposición constará
c
de lo
os siguientes documentos:
A.. Propuesta Técnica.‐ Utilizando
U
parra ello el An
nexo 1 que presentara el
e concursante,
respecto de
d los bienes que se propo
one suministrar en originaal 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 características técniccas de los bieenes propuesstos incluyendo
la garantía y marca de los mismos, todo ello de conformidad
d con el inciso 12.1 de esttas
bases de co
oncurso.
B.. Documenttos de acredittación.‐ Utilizzando para ello el Anexo 2
C
Copias
de:
A Constituttiva
• Acta
• Del
D poder que acredita leegalmente al representan
nte
leegal de la com
mpañía que firrma las propu
uestas.
• De
D
la iden
ntificación oficial
o
del representan
nte
accreditado.
• De
D la cedula del registro fed
deral de conttribuyentes
• Del
D comprobante de domiccilio.
C. Programa de entrega.‐ Especificar por
p escrito do
onde se maniifiesta el tiem
mpo de entregga,
el concurssante deberá proponer un
u calendario
o de entregaa dentro del plazo máxim
mo
fijado. La presentación
p
de un plazo superior al señalado
s
en el
e punto 1.3 de estas bases,
será causal de rechazo de
d su propuesta (FORMATTO LIBRE).
D.. 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 cumplirr con los térm
minos del preesente concurso, la cual deberá
d
firmarr el
concursantte, de lo contrario será recchazada su prroposición (Anexo 3).
E. Escrito firm
mado y elab
borado en paapel membre
etado del Co
oncursante.‐ Especificar por
p
escrito don
nde declare bajo
b protesta de decir verd
dad, de no en
ncontrarse en
n ninguno de los
supuestos del Artículo 50 y Artícullo 60 de la Ley
L de adquiisiciones, Arrrendamientoss y
Servicios para
p
el sector público, así como
c
del Artículo 5 del Reeglamento dee adquisiciones,
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contratació
ón de arrend
damientos y servicios parra el Municip
pio de Zapottlán el Grand
de,
Jalisco. (AN
NEXO 4)
F. 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
G.. Manifestacción Escrita Garantía.‐ Especificar
E
por escrito que
q
bajo pro
otesta de deecir
verdad, manifieste
m
el concursante garantizar plenamente los bienes descritos
d
en el
presente concurso (Aneexo 6).
H.. Catalogo de
d conceptoss.‐ Utilizando para ello el formato
f
prop
porcionado en
n el Anexo 7 de
estas basess de concurso
o preparados de conformidad con las cláusulas 10, 11
1 y 12 de esttas
bases de co
oncurso.
I. Propuesta Económica.‐‐ Formato librre, en hoja meembretada de la empresa y debidamen
nte
s
por el representante legal.
firmada y sellada
J. Declaració
ón de estar al
a corriente con
c sus obliggaciones fiscaales.‐ Utilizan
ndo para ello el
Anexo 8
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
7) quee figuran en
n estas basees de concurso. El conccursante pod
drá presentar los formattos
proporrcionados en éstas bases ó elaborar unos similarees en papel membretado
o, debidamen
nte
sellado
os y firmados respetando el
e orden y el contenido
c
para tal efecto.
10. PRECIOS DE LA PROPUESTA
10.1 El concursante
e indicara en el catalogo de conceptos (Anexo 7) el
e precio unittario para caada
una dee las partidas,, el subtotal de
d la suma del importe to
otal de cada una
u de las paartidas y debeerá
de señ
ñalar el Impuesto al Valor Agregado
o a trasladarr para la detterminación de los precios
unitarios, el concurrsante deberrá tomar en consideración necesariam
mente: los co
ostos directoss e
e
de loss bienes materia del presente suminisstro, incluyendo
indirecctos relacionaados con la entrega
los flettes, acarreos,, maniobras de
d carga y deescarga, las primas
p
correspondientes a los seguros de
los bienes y todos los costos relaacionados para el suministtro oportuno
o de los bienees en el lugar de
entrega establecido
o en estas basses de concurrso.
10.2 Del
D contrato y condiciones de precios: Los precioss unitarios co
otizados por el concursan
nte
serán fijos durante
e la tramitación del preesente proceedimiento dee concurso, la vigencia del
d
contratto, así como en caso de prrorrogas y mo
odificatorios al
a mismo, por lo que no esstarán sujetos a
variación. Se consid
derará que la propuesta presentada co
on cotizacionees variables de
d precios no se
a
los
docum
mentos
de
con
ncurso
y
en
consecuencia
a
será
rechaz
zada
de
conf
ajusta
ormidad con el
punto 22 de estas bases
b
de conccurso.
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11. MO
ONEDAS EN QUE
Q SE COTIZZARAN LAS PR
ROPUESTAS
11.1 Laas propuestass de los concu
ursantes debeerán cotizarsee en pesos meexicanos.
12. DO
OCUMENTOS QUE DEMUEESTREN LA CO
ONFORMIDAD
D DE LOS BIEENES CON LO
OS SOLICITADOS
EN ESTTAS BASES DEE CONCURSO.
12.1 Conformidad con los bienees: En refereencia con la cláusula
c
8.1 inciso A) de estas bases de
concurrso, para la propuesta técnica que deb
berá presentaar “El Concurssante”, tendrrá presente que
q
los bieenes y las refferencias quee haya hecho
o “La Convoccante” en su
us especificacciones técnicas,
tienen una finalidad descriptivaa y no restricctiva, en el seentido de qu
ue además dee los requisittos
os establecid
dos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características,
mínimo
acceso
orios y especifficaciones adicionales, siempre y cuand
do se apegueen al menos a estas bases de
concurrso.
13. PER
RIODO DE VA
ALIDEZ DE LA PROPOSICIO
ON
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 rechazada por
p “La Convo
ocante” por no
ajustarrse a los docu
umentos de co
oncurso.
E circunstan
ncias excepciionales, “La Convocante”” podrá solicitar que los concursanttes
13.2 En
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.
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
m
imprreso no modifficado.
las quee contengan material
14.3 Laas proposicion
nes no deberrán contener textos
t
entre líneas, raspad
duras ni tachaaduras.
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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”,
C
a Municipio de Zapotlán el
e Grande, Jalisco., Indicarrán
el nombre
e del concursso: “Adquisicción de unifo
ormes para el
e personal operativo
o
de la
Dirección de Seguridad
d Pública dell. H. Ayuntam
miento de Zapotlán
Z
el Grande,
G
Jaliscco.
PROGRAMA SUBSEMUN
N 2013” el número
n
del Concurso
C
“00
08/2013” y laas palabras “No
abrir antess del día 29 de octubre del 2013”.
demás: el nom
mbre y domiccilio del concursante a efeecto de que sea
s
b)) Los sobres indicarán ad
posible devvolverle la pro
oposición sin abrir en caso
o de que sea declarada
d
exttemporánea.
c) El sobre co
on la propueesta técnica, no deberá contener por ningún motivo informaciión
referente a precios de lo
os bienes o seervicios oferttados.
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
bre en el que se integre la propuesta téécnica consisttente en 8 folders individu
uales en los que
q
Un sob
se inclu
uya la documentación técn
nica establecida en la cláusula 8.1 de esstas bases.
CLAUSU
ULA
8.1
8.1
8.1
8.1

INCISO
A)
B)
D)
E)

8.1
8.1
8.1

F)
G)
G)

DOCUMENTTOS
PROPUESTA
A TECNICA DETTALLADA (ANEX
XO 1)
DOCUMENTTOS DE ACREDITACIÓN (ANEX
XO 2)
FORMATO DE
D MANIFESTA
ACION DE FACU
ULTADES (ANEX
XO 3)
MANIFIESTO
O ARTS 50 Y 60
0 LAASSP Y MA
ANIFIESTO ARTTICULO 5 DEL REGLAMENTO
R
DE
ADQUISICIO
ONES, CONTRA
ATACIÓN DE ARRENDAMIEENTOS Y SERV
VICIOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN
N EL GRANDE, JALISCO (ANEXO 4)
DECLARACIO
ON DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
CARTA DE GARANTIA
G
(ANEEXO 6)
PROGRAMA
A DE ENTREGA (FORMATO LIB
BRE)

SOBRE CO
ONTENIENDO
O LA PROPUEESTA ECONOM
MICA
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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.
CLUSULLA
8.1
8.1
8.1

INCISO
H)
I)
J)

DOCUMENTTOS
FORMATO DE
D CATALOGO DE CONCEPTO
OS (ANEXO 7)
FORMATO DE
D PROPUESTA
A ECONOMICA
DECLARACIO
ON DE ESTAR AL
A CORRIENTE CON
C
SUS OBLIGACIONES FISC
CALES (ANEXO
O 8)

16. LUG
GAR Y PLAZO
O PARA LA PR
RESENTACIÓN
N DE PROPOSSICIONES
16.1 Las
L proposiciones deberáán ser recibidas por “La Convocantee” en el Dep
partamento de
proveeeduría, ubicad
do en la Plan
nta Baja del Edificio
E
del Palacio
P
Municcipal, en Av. Cristóbal Collón
No.62, Zona Centro
o, en Ciudad Guzmán, Jallisco, antes de
d las 14:00 horas del 25 de octubre de
2013..
17. ENTREGA Y REG
GISTRO DE PR
ROPOSICIONEES
17.1 Só
ólo se recibiráán y considerraran las prop
posiciones qu
ue se hayan reecibido con anterioridad a la
fecha y hora señalaada en el num
meral 16.1. En ningún caso se aceptaraan propuestas después dee la
hora señalada. No se aceptaran
n propuestass de personaas físicas o morales
m
que no
n se hubiessen
registrado en tiemp
po a través de
d documentto por escrito
o en papel membretado
m
de la empresa,
donde indiquen su intención en
n participar y soliciten su registro al concurso.
c
Diccha solicitud de
registro deberá envviarse antes de
d las 14 horaas del día 25 de octubre del
d presente año
a a través del
d
correo electrónico erjopeva@gm
e
mail.com y/o ofelia19681@
@hotmail.com
m Sin embarrgo, si ocurrieese
por errror que la “co
las
onvocante” recibiera
r
las proposiciones
p
s sin estar reegistrado el concursante,
c
propueestas le serán
n devueltas sin
n abrir.
ODIFICACIÓN
N Y RETIRO DEE PROPOSICIO
ONES
18. MO
18.1 Laas proposiciones no podráán ser modificadas una veez entregadass a la convocaante y recibid
das
por esttá antes de vencido
v
el plazo para la en
ntrega de las mismas.
18.2 No se podrán retirar
r
proposiciones entre el vencimieento del plazo
o para la pressentación de las
propossiciones y la expiración del período de vigencia especificado
o por el concursante en el
Formatto de Propuesta Económicca.
19. ENTREGA DE PR
ROPOSICIONEES
19.1 Laa entrega de las propuesttas de los parrticipantes see llevará a cabo el día 25 de octubre del
d
presen
nte año antess de las 14:00
0 horas, en el
e departamen
nto de proveeduría, ubicaado en la plan
nta
baja del edificio de
e Palacio Mu
unicipal, en AV.
A Colón no
o. 62, zona centro,
c
en Ciudad Guzmáán,
Jalisco,, La entrega de
d las propueestas puede hacerse
h
a travvés de cualqu
uier persona quien
q
al realizzar
dicha entrega,
e
debe
erá firmar el formato
f
de entrega de pro
opuestas com
mo participante del concurrso
citado en las presen
ntes bases, Asimismo
A
las proposicionees que se preesenten a través del serviccio
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postal o de mensaajería, podrán
n participar en
e el proceso
o de Concursso, siempre que éstas seean
recibid
das en tiempo
o y forma, en
n cuyo caso deberán perm
manecer desde ese momento y hasta el
momento del ACTO
O PRIVADO DE
D APERTURA
A DE PROPUESTAS, en custodia
c
del Presidente del
d
Comitéé de Adquisiciones, no obstante
o
lo anterior,
a
en caso
c
de no cumplir
c
con los términoss y
condiciones para laa entrega de las proposiciones, estas no serán reccibidas por “LLa Convocantte”
u revisión. Cu
uando los con
ncursantes op
pten por utiliizar algunos de
d estos med
dios para envviar
para su
propossiciones.
19.2 “LLa Convocantte” iniciará el
e acto de Ap
pertura de proposiciones, en ACTO PRIVADO a las 10
horas del
d día 29 de
e octubre del 2013 en Salaa José Clemente Orozco ubicada
u
en la Planta Baja del
d
Edificio
o del Palacio Municipal, en
e Av. Cristó
óbal Colón No
o. 62, Zona Centro,
C
en Ciudad
C
Guzmáán,
Jalisco,, México. En
n el acto mencionado esttarán presen
ntes los integgrantes de laa Comisión de
Adquissiciones, Arre
endamientos y Contratació
ón de Servicios del Municcipio de Zapo
otlán el Grand
de,
Jalisco. Una vez term
minada la evaaluación de laa propuesta técnica
t
en térrminos cuantiitativos, se daará
la declaración de aceptación
a
o rechazo de las mismas,, anunciándo
ose la denom
minación de los
concurrsantes que hubiesen
h
cum
mplido con los términos establecidoss para dicha propuesta y la
denom
minación de aquellos que no,
n aclarando
o los puntos por
p los que see les hubiera considerado no
cumpliiendo, a efectto de procedeer a la Apertu
ura de Propueestas Económ
micas.
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 Lo
os miembros de la Comisió
ón rubricarán
n todas las propuestas técnicas presenttadas.
S procederáá a la apertura de las propuestas económicas
e
de los concursantes cuyyas
19.5 Se
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 para hacer público el
e Dictamen y FALLO DE AD
DJUDICACION
Na
las 10::30 horas del día 31 de octubre del 2013, en Saala José Clem
mente Orozco
o ubicada en la
Planta Baja del Edifiicio del Palacio Municipal, en Av. Cristó
óbal Colón No
o.62, Zona Centro, 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”” y el represe
entante de caada concursan
nte inscrito que así lo deseee.
n el fallo del concurso, se plasmará el importe de laas propuestass económicass derivado dee la
19.8 En
evaluación detallada de las mism
mas
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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 dee la licitación, que firmaráán los miemb
bros del Comité de Adquisiciones preseentes, a quien
nes
se entrregará copia de
d la misma.
19.10 La
L Convocantte levantará acta
a
del even
nto de apertura y evaluación de propueestas, en la que
q
se haráá constar las propuestas aceptadas, suss importes assí como las qu
ue hubieren sido
s
desechad
das
y las caausas que lo motivaron.
m
AS
20. ACLARACIÓN DE PROPUESTA
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
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 de
d la concurso
o. La inobservvancia por paarte de los concursantes reespecto a dich
has condicion
nes
o requisitos será mo
otivo para desechar sus prropuestas.
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 correspondientes, prevalecerá
p
el precio unittario y el preecio total serrá corregido. Si
existiere una discre
epancia entree palabras y cifras,
c
prevaleecerá el montto expresado en palabras.. Si
el conccursante no aceptare la co
orrección, su propuesta
p
serrá rechazada..
22. DESSCALIFICACIO
ON A UN CON
NCURSANTE
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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 de concurso; si se comprueba quee el concursaante hubiere 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 al accto de Aperttura y Evaluación de Prop
puestas, y un
na vez que “LLa Convocantte”
haya determinado que
q las propu
uestas se ajusstan cuantitattivamente a los documenttos de concurrso
conforme a la cláu
usula 21, pro
ocederá a su
u evaluación y comparacción detallad
da y solamen
nte
calificaarán aquellass propuestas que cumplaan con los requisitos
r
solicitados. Si derivado de la
Evaluación detallad
da, se obtuvieese que no se cumpla en forma con lo
os requisitos descritos en
n la
convoccatoria, se determinará
en el dictamen su recchazo dando a conocer las razoness y
d
fundam
mentos que ju
ustifiquen tal circunstanciaa.
n la evaluació
ón de las pro
oposiciones presentadas, en
e ningún caso se utilizarán mecanism
mos
23.2 En
de pun
ntos o porcentajes.
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 adjudicación
a
se efectuara en favor deel concursantte que resulte ganador del
d
sorteo manual porr insaculación
n que celebrre la convocaante en el propio acto de
d fallo, el cu
ual
ulte empatada y depositad
dos
consisttirá en la partticipación de un boleto por cada propuesta que resu
en unaa urna, de la que
q el ganado
or será el concursante del primer boleto
o extraído dee la misma.
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
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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,
la Ley, y en específico a las caraccterísticas téccnicas de los bienes
b
a suministrar, qued
dando claro que
q
cualquier valor agre
egado a dicho
os bienes no serán
s
suscepttibles de evaluación.
25.2 Paara efecto de adjudicar el presente con
ncurso, se tom
mará en cuenta La calidad
d y diseño de los
uniform
mes solicitados y el preciio total, inclu
uido el Impueesto al Valorr Agregado trrasladado en la
oferta del concursante
25.3 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.
25.4 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.
e
un dicctamen que servirá como base para el fallo, en el qu
ue hará consttar
25.5 Laa Comisión emitirá
una reeseña cronoló
ógica de los actos del procedimiento
o, el análisis de las prop
posiciones y las
razonees para admitirlas o desech
harlas.
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 consignada en
n el Catálogo de Concepto
os (Anexo 7) de
estas bases
b
de con
ncurso, hastaa en un 25%
% (veinticinco
o por ciento) sin que varríen los precios
unitarios u otras esttipulaciones y condicioness.
27. DERECHO DE LA CONVO
OCANTE DE ACEPTAR CUALQUIER
C
PROPUESTA Y RECHAZA
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 desierto el concurso
c
y reechazar todass las propuesttas
en cualquier mome
ento con anteerioridad a la adjudicación
n del contrato
o, sin que porr ello incurra en
respon
nsabilidad alguna respeccto del concursante o los concurssantes afectaados por essta
determ
minación.
DJUDICACION
N
28. FALLLO DE LA AD
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28.1 Se dará a con
nocer el fallo
o del concursso, levantánd
dose el acta respectiva qu
ue firmarán los
asisten
ntes. “La Convvocante” en Junta
J
Pública dará a conoccer el resultad
do del concurrso 008/2013
3a
las 12 horas del día 31 de octub
bre del 2013, en la 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.
M
En el acto mencionado estarán
n presentes lo
os miembross del Comité de
Adquissiciones, Arre
endamientos y Contratació
ón de Servicios del Municcipio de Zapo
otlán el Grand
de,
Jalisco y el represen
ntante de cad
da concursantte que así lo desee.
d
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 En
E el mismo
o acto de fallo
f
o adjun
nta a la co
omunicación referida, “La Convocantte”
la informació
proporrcionará por escrito
e
a cadaa uno de los concursantes
c
ón acerca de las razones por
p
las cuaales su propue
esta 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
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
perjuiccio al Municip
pio de Zapotláán el Grande.
30. DEL CONTRATO
O
30.1 “LLa Convocantte” pondrá a disposición
d
del concursantte ganador ell contrato resspectivo para su
firma, dentro de loss 5 (cinco) díaas naturales posteriores
p
a la notificació
ón del fallo en
n departamen
nto
de Proveeduría ubiccada en la Plaanta Baja dell Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón
No.62, Zona Centro, en Ciudad Guzmán,
G
Jaliscco, México.
30.2 Previo
P
a la firma del conttrato, el con
ncursante gan
nador deberáá presentar para
p
su coteejo,
originaal o copia cerrtificada de lo
os documento
os con los qu
ue se acredito
o su existenccia legal y en su
caso, las facultades de su apoderado
a
o representaante legal para
p
suscrib
bir el contraato
corresp
pondiente.
30.3 En caso de re
equerir anticiipo, se deberá entregar garantía
g
(fian
nza) por el monto
m
total del
d
anticip
po solicitado.
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La fian
nza deberá ser
s expedida por Institucción mexican
na debidamente autorizada a favor del
d
Municiipio de Zapotlán el Grandee, Jalisco, y qu
uedara sujetaa a las condiciiones siguienttes:
1. Garantizaraa el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presen
nte contrato
o y
responderáá de los defeectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectivva hasta por la
cantidad ne
ecesaria para responder dee los daños y perjuicios causados.
2. Estará vigen
nte hasta quee el suministro haya sido recibido en su totalidad y a satisfacción
por “La Co
onvocante” y durante el lapso de 1 (un)
(
año sigu
uiente a su recepción,
r
paara
responder de
d los defectos de elaboraación y cualq
quier responsabilidad que resulte a carrgo
del concurssante.
3. En caso de
e prórroga dee la vigencia del presentte contrato, se entenderáá que la fian
nza
respectiva quedara auto
omáticamentte prorrogadaa en concord
dancia con lo
o anterior, si la
misma resu
ulta por causaa imputable al concursantee.
4. Para que sea
s canceladaa la fianza antes
a
de quee concluya su
u plazo preestablecido seerá
requisito indispensable la autorizació
ón de conform
midad por esccrito de “La Co
onvocante”.
5. La fianza esstará vigente durante la substanciación
n de todos lo
os recursos o ejercicio de las
acciones le
egales que se interpongaan, y hasta que se dicte resolución definitiva por
p
autoridad o tribunal com
mpetente.
6. Que la afian
nzadora acep
pte expresamente en someeterse a los procedimient
p
os de ejecución
prevista en la Ley Federaal de Instituciones de Fianzzas, para la effectividad de las fianzas.
31. PEN
NAS CONVEN
NCIONALES
31.1 En
n el contrato respectivo se pactaran penas convenccionales paraa en caso de incumplimien
i
nto
al pressente contrato, por lo quee en caso de que el proveedor incumpla con los plaazos de entreega
pactad
dos en el conttrato respecttivo, se le san
ncionara con una pena co
onvencional de
d 1%, por caada
día nattural de demora de los bienes no sum
ministrados. Dicha
D
pena see le descontarra al proveed
dor
de las liquidaciones
l
s que deban hacérsele.
h
31.2 “LLa Convocantte” estipularaa la cláusula penal
p
que en su caso procceda conforme a los criterios
que a continuación
c
se indican:
La pen
na convencio
onal se calcculara multip
plicando el porcentaje de
d penalización diaria que
q
corresp
ponda al plazzo de entregaa del contratto, por el núm
mero de díass de atraso y el resultado se
multiplicara por el valor
v
de los bienes entregaados con atraaso.
Formula: (pd) X (nda) X (vbsepa) = pca
Donde:
Pd: Pen
nalización diaaria
Nda: Numero
N
de Díaas de atraso
Vbsepaa: Valor de los bienes o servicios entreggados o presttados con atraaso
Pca Pena Convencio
onal aplicablee.
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32. CANTIDADES AD
DICIONALES QUE
Q PODRÁN
N REQUERIRSSE O REDUCIR
RSE
32.1 “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 bienes solicitad
dos mediantee modificaciones a sus con
ntratos vigenttes
sin ten
ner que recurrir a la celeebración de una
u nuevo co
oncurso, dentro de los 12
2 (doce) messes
posteriores a la fecha
f
de la firma de lo
os contratos,, siempre que el monto
o total de las
modificaciones no rebase, el 25% (veinticin
nco por cientto) del montto o cantidad
d de concepttos
estableecidos en los contratos orriginales, y ell precio de lo
os bienes o seervicios sea igual al pactado
originaalmente.
33. DE LAS INCONFORMIDADES
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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