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SE
ECCIÓN I
I
INFORMA
ACIÓN GEN
NERAL
1.1 DE
ESCRIPCIÓ
ÓN GENER
RAL DEL SUMINIST
S
TRO:
“Conttratación de servicios para el pro
oyecto de “REACTIV
VACIÓN EC
CONÓMIC
CA
DEL COMERCIO AL PO
ORMENOR
R” ” dentro el maarco del convenio
c
d
de
colabo
oración con
n el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica. Seg
gún detalle y
caractterísticas téécnicas espeecificadas en
e el punto
o 3.6de la Sección
S
II de
d estas basses
de con
ncurso.
1.2 LU
UGAR DE ENTREGA
A:
Los bienes
b
objeeto del preesente con
ncurso deberán ser entregados
e
en el lug
gar
especificado al concursante
c
e adjudicad
do, quedand
do bajo su responsabil
r
lidad el pag
go
de traansportació
ón y de im
mpuestos neecesarios para
p
la entrega de los servicios y
bieness materia del
d presentee concurso.
1.3 PL
LAZO DE ENTREGA
E
AS:
El sum
ministro to
otal de los servicios
s
y materialess materia de este conccurso, debeerá
realizarse a más tardar 6 meeses a parttir de la firm
ma del conttrato y pago
o del anticip
po
corresspondiente.
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: 30% (treinta po
or ciento) de
d anticipo
o al arranq
que, 40% (ccuarenta por
p
ciento
o) al cumpllirse el 50%
% de las actividades y entregablees y validad
das conform
me
al pro
ograma de trabajo propuesto y el 30% (treeinta por ciento) restaante una vez
v
entreg
gados los servicios
s
y materiales de este co
oncurso a entera
e
satisfacción de la
“La Convocante
C
e”. Se depo
ositará fian
nza a favo
or del Mun
nicipio porr el total del
d
anticipo en caso de que el concursante
c
e así lo soliccite, la fian
nza podrá seer en efectiv
vo
ue certificad
do o fianzaa a favor del
d
en la caja de la Tesorería Municipal,, en chequ
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
Jalisco.
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1.5 PE
ERIODO DE
D GARAN
NTIA DE LO
OS BIENES
S:
El peeriodo mín
nimo de gaarantía a ofrecer po
or los partticipantes en
e todos los
l
materriales derivados del prroyecto a concursar, será
s
de un año,
a
contad
do a partir de
d
la fech
ha de entrega de los biienes materria de las prresentes baases a enteraa satisfacció
ón
de “L
La Convoccante”. Estaa garantía tendrá co
omo objeto
o respondeer contra los
l
defecttos de fabricación y vicios
v
oculto
os que en su
s caso se presenten en
e los bien
nes
sumin
nistrados.
1.6 NE
EGOCIACION DE CONDICIONES:
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
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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.
posición prresentada, cuando no
o sean firm
madas por la
Será rechazada toda prop
persona facultad
da para ello
o en la últim
ma hoja del documento
o que las co
ontenga, y en
e
aquellas partes que
q en su caaso determiine el Comiité de Adqu
uisiciones.

SECCIÓN II
RE
EQUISITOS DEL CON
NCURSO
1.-FUENTE DE LOS
L
RECU
URSOS Y PRESUPUE
P
STO BASE
E
1.1 Ell Municipio
o de Zapotllán el Gran
nde, a travéés de la Haacienda Mu
unicipal y del
d
Comité de Adq
quisiciones,, Contratacciones de Arrendam
mientos y Servicios
S
d
del
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
llev
va a cabo ell presente concurso,
c
“Contratació
ón
de seervicios para
p
el prroyecto dee
REACTIVACIÓN
N ECONÓ
ÓMICA DE
EL
COMERCIO AL
L POR ME
ENOR” den
ntro el marrco del con
nvenio de colaboració
ón
firmado con el Consejo
C
Estatal de Pro
omoción Ecconómica el
e cual otorg
ga incentiv
vos
al mu
unicipio parra llevar a cabo
c
el proy
yecto antes mencionad
do.
1.2 Co
on base en los
l recursos establecid
dos la cláussula terceraa del Conveenio citado en
e
el pu
unto anteriior, se estaablece un techo preesupuestal de $2’5922,600.00 (D
Dos
millon
nes quinien
ntos noven
nta y dos mil seiscieentos pesoss 00/100 M.N)
M
para la
realización de lo
os servicios y compra de
d materialles descritoss en la cláu
usula 3.6 de la
Secció
ón II de las presentes bases.
b
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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 Con
C
el fin de presenttar el proy
yecto sumiinistrar loss bienes ob
bjeto de esste
concu
urso, los con
ncursantes deberán participar
p
paara la adjudicación deel proyecto
oy
los biienes deriva
ados del mismo
m
de co
onformidad
d con las especificacio
e
ones técniccas
señalaadas en las presentes bases
b
de concurso.
3.2 Ell concursan
nte deberá presentar su
s propuessta por la to
otalidad dee las partid
das
de to
odos los requerimien
ntos y lo
os bienes a suministtrar. “La Convocantte”
adjud
dicara el con
ntrato respeectivo al co
oncursante que
q garantiice satisfacttoriamente el
cump
plimiento de
d las oblig
gaciones resspectivas y que reúnaa todas lass condicion
nes
legalees y técnicas señaladass en las preesentes basees y se ajuste al techo presupuesttal
dispo
onible, y offrezca las mejores
m
condiciones para
p
el mu
unicipio en
n término de
d
serviccios ofertad
dos y alcancces.
3.3 Deeberá por tanto
t
especificarse el precio
p
unitaario para lo
os bienes y servicios así
a
como un costo total
t
por un
nidad de medida
m
segú
ún se estab
blece en el punto 3.7.E
En
caso de
d que no se
s indique el
e precio un
nitario paraa los bieness y servicio
os, será cau
usa
suficieente para desechar
d
su propuesta.
3.4. Objetivos
O
deel programaa
El objjetivo generral del prog
grama es im
mpulsar el desarrollo económico
o de Zapotláán
el Graande a trav
vés del fortalecimiento
o de las miicroempresaas dentro del
d sector del
d
comerrcio al por menor,
m
missmas que reepresentan alrededor del
d 43% de las unidad
des
econó
ómicas del municipio. Lo anteriior a travéss de un prroyecto inteegral que les
l
permiita a los neegocios parrticipantes desarrollarr ventajas competitiva
c
as a partir de
d
impleementar prá
ácticas adm
ministrativass y comerciiales innovaadoras.
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Objetiivos Especííficos
1. Generar un
u proceso
o de capaciitación en los
l negocio
os participaantes que les
l
generen las
l herramiientas paraa que existaa un impaccto en el in
ncremento de
d
sus venta
as, su perm
manencia en
n el mercad
do y por taanto la con
nservación de
d
empleos.
2. Atender las necessidades dee capacitaación y fo
ormación empresarial,
ntando en
n los neg
gocios ap
prendizajes y buenaas prácticcas
implemen
administrrativas y comerciales
c
s a travéss de desarrrollar un proceso de
d
consultoríía especialiizada para implementtar accioness de impactto en el corrto
y mediano
o plazo.
3. Mejorar la
a infraestru
uctura prod
ductiva de las
l empresaas a interveenir, incluid
do
el equipam
miento adeecuado paraa el desarro
ollo de un punto
p
de venta
v
en cad
da
comercio participantte.
4. Involucra
ar los secto
ores socialees del mun
nicipio, inccluidas insttituciones de
d
educación
n superior, profesioniistas y con
ntratistas lo
ocales, paraa ejecutar las
l
obras de remodelación y procesos de acompañamiento en lass empresass a
intervenirr.
ntar un pro
oceso de in
ntervención
n que geneere anteced
dente a niv
vel
5. Implemen
regional.
3.5. Ettapas de Ejeecución
Con el
e desarrollo del proyeecto se preetende atender a la neecesidad dee reactivació
ón
de loss comercioss al por men
nor en Zapotlán a trav
vés de un plan
p
de intervención qu
ue
contem
mple las sig
guientes etaapas:
1. Definició
ón de meto
odología y plan
p
de traabajo.-Se ellabora una metodolog
gía
y plan de trabajo dell programa, a partir dee las características dee los negociios
selecciona
ados por “L
La Convocaante”.
2. Integració
ón del equ
uipo facilittador.- Se definen
d
loss perfiles del equipo de
d
intervenciión, para integrar
i
co
on base en ello un eq
quipo de consultores
c
y
capacitadores, dando preferenccia al talen
nto local y recién egreesados de las
l
institucion
nes de edu
ucación sup
perior del municipio,
m
capacitánd
dolos sobre la
metodología y etapaas de ejecución del pro
oyecto.
3. Firma de
e convenio
os con ben
neficiarios..- Se diseñ
ña un form
mato para la
obtención
n de inform
mación basee de los neg
gocios partticipantes seleccionad
s
dos
por “La convocante””, integrand
do un expediente por cada uno de
d estos, paara
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4.

5.

6.

7.

8.

posteriorm
mente firm
mar los convenios
c
en dond
de se estaablezcan los
l
comprom
misos por cada una de las
l partes.
Capacitacción especcializada.- Una vez que se tiienen la fiirma de los
l
convenioss en dond
de se cueente con el consenttimiento e interés de
d
participacción por parte de cadaa uno de loss negocios, se arranca el proceso de
d
capacitaciión de man
nera generaal en los tem
mas que se detallan en
n el apartad
do
3.6.
Consultorría especializada.- Se
S implem
mentar en sitio los aprendizajjes
obtenidoss en la caapacitación mediantee una intervención empresa
e
p
por
empresa; además de perfeeccionar o diseñarr las esttrategias de
d
comerciallización y ventas
v
de accuerdo al giiro y estatu
us del benefficiario.
Dotación de punto de venta.-- En las priimeras sesiiones de caapacitación
n y
consultoríía se dota a cada emp
presa de su
u punto dee venta, se les enseñaa a
manejar mejor
m
sus in
nventarios, ingresos y egresos. Los contenid
dos se ven en
e
capacitaciión pero se refuerzan en
e la consu
ultoría.
Ejecución
n de los plaanes de meejora.- Se geenera un diiagnóstico de
d los punttos
a mejorarr en cuanto a arquitecttura comerccial y de eq
quipamientto, diseñand
do
un plan de
d interven
nción con cada negociio participaante y ejecu
utándolo co
on
base en la
as prioridad
des de cadaa uno de loss negocios.
Evaluació
ón y cierree.- Se cierraa el prograama con un
n evento de
d reflexion
nes
sobre los aprendizajes obtenido
os, resaltan
ndo la impo
ortancia de los processos
de mejora
a continua y la evalu
uación perrmanente a través dee indicadorres
básicos dee las operacciones del negocio.
n

3.6. Esspecificacio
ones Técniccas
Etapaa 1: Prepara
ación y arranque.
Para las etapas preparatorrias se tien
ne que considerar la selección de
d equipos y
definiición metod
dológica qu
ue incluya, los
l siguienttes entregab
bles:
- Plan de trrabajo
- Proceso de
d integració
ón del equiipo de gestiión.
- Recepción
n e integraación de ex
xpedientes de los participantes y modelo de
d
convenio entre “La convocante”
c
” y los nego
ocios particcipantes.
Etapaa 2: Capacita
ación
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Capaccitación preesencial gru
upal con los dueños de
d las empresas particiipantes com
mo
mínim
mo 48 horass en los sigu
uientes tem
mas:
- Administración
- Contabilid
dad
- Mercado
- Comercia
alización
- Finanzas
- Operacion
nes
- Inventario
os
- Servicio al
a Cliente
- Sistema punto
p
de venta
Etapaa 3: Consulttoría
Consu
ultoría esp
pecializada para la im
mplementaación y seg
guimiento del plan de
d
trabajjo estableciido en cadaa una de las
l empresaas beneficiaadas del programa qu
ue
incluy
ya la aplicación de los temas de laa capacitaciión, tales co
omo:
-

Planeación estratégicca
Estrategia
as de comerrcialización
n y ventas
Desarrollo
o del plan de
d interven
nción
Seguimien
nto y monittoreo de acciones.
Distribuciión de espaacios o arqu
uitectura comercial
Propuesta
a y aplicació
ón de la inffraestructurra productiiva
Asesorar en la instalación y opeeración del sistema dee punto de venta.
v

o de Venta
Etapaa 4: Dotación del Punto
-

1 Equipo de cómputo con pantaalla a color
1 escáner lector de có
ódigo de baarras.
1 impreso
ora térmica para impreesión de tick
ket o recibo
o de venta.
1 Cajón metálico
m
parra guardar el
e efectivo de
d la venta.
1 regulador de voltajje 1300Va 8 contactos
1 licencia del sistem
ma de punto
o de venta (software) que incluya facturació
ón
electrónicca e implem
mentación.
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Etapaa 5. Aplicaciión de gestiión avanzada
Se deb
berá de pro
oponer un plan
p
de meejora en arq
quitectura comercial e instalacion
nes
que see considereen básicas para
p
el desaarrollo de un
n proceso productivo.
p
.
Incluy
ye:
a) Diseñar ell proyecto y su estrateegia.
o Ela
aboración de
d la prop
puesta paraa la ejecucción y segu
uimiento del
d
pro
oyecto en caada una dee sus etapass
o Ela
aboración de
d manual de identid
dad a cadaa una de las
l empressas
parrticipantes.
m
b) Plan y ejecución de mejoras.
o Pin
ntar interio
or paredes y techo. Piintado de muros
m
Inteeriores de la
tien
nda respetáándose el tiipo de pinttura que teenga la tienda (vinílicaa o
de esmalte).
o Señ
ñalética. Máximo
M
5 ró
ótulos interriores con textos a propuesta
p
d
del
ben
neficiado.
o Rotular fachaada. Rotulo
o exterior con
c
el nom
mbre de laa tienda y el
ocante”, asíí como un logotipo del
d
eslogan autorrizado por “La convo
ograma o dos
d en caso de tiendas en esquina.
pro
c) Adecuació
ón de instalaciones elééctricas, inccluyendo material
m
y mano
m
de obrra.
o Ha
asta cuatro lámparas ahorradoraas con gab
binete tipo comercial o
sim
milar, con dos
d focos cada unidad
d (incluyen
ndo cablead
do del centtro
de carga.
o Rev
visar y en
n su caso hacer nueevas instalaciones elééctricas paara
reffrigeradoress, lámparass y punto dee venta, qu
ue incluya:
 Hasta cuatro
c
Interrruptores teermo magn
néticos.
 Un cen
ntro de carg
ga.
 Tres co
ontactos dúplex con po
olo a tierra..
 Una saalida para an
nuncio lum
minoso de caalle.
Etapaa 6. Evaluacción y cierree
-

Documen
ntación del proyecto,
p
con las etapaas y processos realizad
dos.

-

Presentación ejecutiv
va de resulttados del programa.
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P
ANTE DEBERÁ DETA
ALLAR TO
ODAS LA
AS CARAC
CTERÍSTICA
AS
EL PARTICIPA
TÉCN
NICAS DE
E LOS EQU
UIPOS EN
N LA PROP
PUESTA ECONÓMIC
E
CA MISMA
AS
QUE DEBERÁN
N CORRES
SPONDER A LO AQ
QUÍ SOLICIITADO. Yaa que de no
n
p cancelad
da su propu
uesta.
hacerllo se dará por
A: En caso de no participar
p
or de enviiar
NOTA
en el pressente conccurso, favo
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
f al los teeléfonos (3441) 5752 5000 ext. 586 y
587
3.7 Laa unidad dee medida del
d program
ma estará en
n función del
d número de unidad
des
de neegocio (miicroempresas del com
mercio al por meno
or) a consiiderar en el
progrrama.
3.8 Ell concursan
nte deberáá de entreg
gar una prropuesta in
ntegral con
n base en las
l
especificaciones técnicas deescritas y prrograma dee trabajo propuesto.
3.9 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.
3.10 El
E concursa
ante que reesulte adjud
dicado, deb
berá garan
ntizar la seriedad 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
condiiciones de compra. La presen
ntación de la Garanttía de serriedad de la
propu
uesta por el monto del 10% del
d total de
d la prop
puesta no libera de la
presen
ntación dee la garanttía del cum
mplimiento
o del anticcipo requerido. Amb
bas
garan
ntías deberá
án ser preseentadas.
3.11 Para
P
efecto
os del pun
nto anterior, la preseentación dee la garan
ntía se pod
drá
efectu
uar conform
me al ord
den de prrelación esstablecido en el artíículo 55 del
d
Reglaamento de adquisicion
a
nes, contrattación de arrendamie
a
ntos y serv
vicios para el
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
Jaliisco. Confo
orme al sigu
uiente orden de relació
ón
mediaante, Efectiv
vo depositaado en la teesorería, Ch
heque Certifficado o fiaanza.
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OCUMENT
TOS DE CO
ONCURSO
4. DO
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 com
mo la docum
mentación siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Docum
mentos de accreditación (ANEXO 1)
1
Tiempo
o de Entreg
ga (ANEXO
O 2)
Manifeestación de Facultades (ANEXO 3)
3
Manifieesto Articu
ulo 5 de Reeglamento de adquisiiciones, con
ntratación de
d
arrenda
amientos y servicios para el Municipio
M
d Zapotlán
de
n el Grand
de,
Jalisco (ANEXO 4)
4
ación de Inttegridad (A
ANEXO 5)
Declara
Carta de
d Garantíaa (ANEXO 6)
6
Propueesta Económ
mica (FORM
MATO LIBR
RE)
Formatto de Entreg
ga de Sobrees (ANEXO
O 9)
Proyectto Integral (FORMATO
O LIBRE)

nte deberáá examinar minuciosaamente y de
d maneraa previa a la
4.2 Ell concursan
presen
ntación de sus propossiciones, tod
das y cada una de las instruccion
nes, formato
os,
condiiciones y esspecificacio
ones que fig
guren en laas presentees bases dee concurso y
sus anexos. Si el
e concursaante omite presentar cualquier tipo de in
nformación o
mentación requerida
r
e las basess de concurrso o sus an
en
nexos, su prropuesta seerá
docum
rechazzada.

5. CU
UESTIONA
ARIO DE AC
CLARACIO
ONES
5.1 “L
La Convoca
ante” aclaraará cualquieer aspecto técnico,
t
com
mercial y ad
dministrativ
vo
sobre los servicios y bienees objeto del
d presentte concurso
o, pudiendo enviar sus
dudass mediantee la preseentación de
d un cuesstionario dirigido
d
all Comité de
d
Adqu
uisiciones, Contratacio
C
ones de Arrrendamien
ntos y Serviicios del Municipio
M
d
del
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
Jaliisco, al Fax número (3441) 57525000, Ext. 586 o a
los co
orreos electrrónicos erjo
opeva@gmaail.com o proveeduríaa_isa@hotm
mail.com Los
L
cuestiionarios deeberán ser recibidos
r
a más tardarr el día 14 de
d marzo del
d 2014 a las
l
14:00 horas.
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colab
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on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
Las respuestas
r
de los cuestionamiientos reciibidos se enviaran a todos los
l
concu
ursantes anttes de las 200:00 horas del día 18 de marzo de
d 2014.
Los concursante
c
es que no formulen cuestionam
mientos, see entenderrá que estáán
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 144 de marzo
o del 2014 a las 14:00 horas
h
(Anex
xo 8)

6. MO
ODIFICACIONES A LAS
L
BASES DEL CON
NCURSO
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
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.
OCUMENT
TOS INTEG
GRANTES DE LA PRO
OPOSICIO
ON
8. DO
8.1 Laa proposició
ón constaráá de los sigu
uientes documentos:
A. Documento
D
os de acred
ditación.- Utilizando
U
p
para
ello el Anexo
A
1
Copias de:
• Acta Co
onstitutiva
• Del pod
der que acrredita legallmente al representan
r
nte legal de la compañ
ñía
que firm
ma las prop
puestas.

13
3

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

GOBIE
ERNO MUNI
ICIPAL DE
ZAPOT
TLAN EL GRANDE,
G
JALISCO

CONCU
URSO 0011/2014
Contrratación de
e servicioss para el proyecto
p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
E
CA
DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
• De la id
dentificació
ón oficial deel representtante acreditado.
• De la ceedula del reegistro fedeeral de conttribuyentess
• Del com
mprobante de domicilio.
Programa de
d entrega.- Especificcar por escrrito donde se manifiessta el tiemp
po
B. P
d entrega,, el concurssante deberrá proponeer un calend
de
dario de en
ntrega denttro
d plazo máximo
del
m
fijado. La pressentación de
d un plazo superior all señalado en
e
e punto 1.3 de la Seección I dee estas basses, será caausal de reechazo de su
el
p
propuesta
(ANEXO 2).
2
C. Manifestac
M
ción de co
ontar con facultadees para su
uscribir la propuestaa.E
Especificar
por escrito
o donde se manifieste bajo protesta de decir verdad qu
ue
s tiene ell conocimieento y cap
se
pacidad paara cumplirr con los términos
t
d
del
p
presente
co
oncurso, la cual deberrá firmar ell concursan
nte, de lo contrario
c
seerá
r
rechazada
su
s proposicción (Anexo
o 3).
D. Escrito
E
firrmado y elaborado
e
en papel membrettado del concursante
c
e.E
Especificar
por escrito donde declare
d
bajo
o protesta de
d decir veerdad, de no
n
e
encontrarse
e en ninguno de los supuestos
s
del Artícullo 5 del Reeglamento de
d
a
adquisicion
nes, contrattación de arrendamien
a
ntos y serv
vicios para el Municip
pio
d Zapotlán
de
n el Grandee, Jalisco. (A
ANEXO 4)
E. D
Declaración de inteegridad.- Especificar
E
por escritto donde declare baajo
p
protesta
dee decir verd
dad, en la que
q manifieesten que por
p sí mism
mos o a trav
vés
d interpóssita person
de
na, se absteendrán de adoptar co
onductas, para
p
que los
l
s
servidores
públicos in
nduzcan o alteren
a
las evaluacion
nes de las propuestas,
p
el
r
resultado
del
d procedimiento u otros
o
aspecttos que oto
orguen condiciones más
m
v
ventajosas
más particip
pantes (Aneexo 5)
con relación a los dem
F. M
Manifestacción Escritta.- Especifficar por esscrito que bajo proteesta de deccir
v
verdad,
ma
anifieste el concursantte garantizaar plenameente los bieenes descrittos
e el presen
en
nte concursso (Anexo 6).
6
G. Propuesta
P
Económicca.- Presen
ntará la propuesta
p
económica con costtos
u
unitarios
y netos por producto
p
y por el totall de la prop
puesta. Así mismo com
mo
l descripciión de las característic
la
c
cas técnicass de cada uno
u de losb
bienes objettos
d este con
de
ncurso y esp
pecificados en el punto
o 3.6. (FORM
MATO LIB
BRE).
H. Proyecto
P
In
ntegral.- Prresentará un
u proyecto
o general in
ntegral de acuerdo
a
a los
l
p
puntos
3.4, 3.5 y 3.6 dee las presen
ntes bases (F
FORMATO
O LIBRE).

14
4

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

GOBIE
ERNO MUNI
ICIPAL DE
ZAPOT
TLAN EL GRANDE,
G
JALISCO

CONCU
URSO 0011/2014
Contrratación de
e servicioss para el proyecto
p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
E
CA
DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
9. FOR
RMATO DE
D PROPUE
ESTA ECO
ONOMICA
A
9.1 Ell concursan
nte llenará el
e Formato de Propueesta Económ
mica que fig
gura en esttas
bases de concurrso. El conccursante po
odrá presen
ntar la prop
puesta en formato
f
lib
bre
siguieendo el orrden de laas partidass como vaa en las esspecificacio
ones técniccas
propo
orcionadas en estas bases de acu
uerdo a lo establecido
o en el punto 3.6 de la
Secció
ón II, en pa
apel memb
bretado deb
bidamente sellados y firmados respetando
r
el
orden
n y el conten
nido para taal efecto.
10. PR
RECIOS DE
E LA PROP
PUESTA
10.1 El
E concursa
ante indicaará en la propuesta
p
e
económica
(FORMAT
TO LIBRE) el
precio
o unitario para
p
cada una
u de las partidas
p
de acuerdo a los concepttos señalad
dos
en el apartado
a
3..6 de la Sección II de éstas
é
bases, el subtotall de la sumaa del imporrte
total de cada un
na de las partidas
p
asíí como el importe
i
tottal por cad
da unidad de
d
medid
da según lo
o que estab
blece el pun
nto 3.7 de la Sección II; deberá de señalar el
Impuesto al Va
alor Agregaado a traslladar para la determ
minación dee los preciios
deración neccesariamen
nte: los costtos
unitarrios, el conccursante deeberá tomar en consid
directtos e indirectos relacio
onados con la entrega de los bien
nes materiaa del presen
nte
sumin
nistro, inclu
uyendo loss fletes, dee los bienees y todos los costos relacionad
dos
para el suministtro oportun
no de los bienes
b
en el
e lugar de entrega esstablecido en
e
b
de co
oncurso.
estas bases
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
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.
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12.1 Conformida
C
ad con los bienes: En
n referenciaa con la clááusula 8.1 inciso G) de
d
estas bases de concurso,
c
p
para
la pro
opuesta eco
onómica qu
ue deberá presentar
p
“
“El
Concu
ursante”, teendrá preseente que loss bienes y las
l referenccias que hay
ya hecho “L
La
Convocante” en sus especifficaciones técnicas,
t
tienen una fin
nalidad desscriptiva y no
n
más de los requisitos
r
m
mínimos
esttablecidos en
e
restricctiva, en el sentido dee que adem
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.
13.2 En
E circunstancias exccepcionaless, “La Con
nvocante” podrá
p
soliccitar que los
l
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.
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.
14.3 Las
L propossiciones no
o deberán contener textos
t
entree líneas, raaspaduras ni
tachad
duras.
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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 nombre del concu
urso: “CON
NCURSO 001/2014,
0
C
Contratació
ón

de servicios para el proyectto de “REEACTIVACIIÓN ECON
NÓMICA DEL
COMERC
CIO AL PO
ORMENOR
R” ”dentrro el marrco del co
onvenio de
d
colaboraación con el
e Consejo Estatal de
e Promoció
ón Económ
mica.
c)) El número de la co
oncurso y las palabraas “No abrrir antes del
d día 31 de
d
marzo deel 2014”.
d)) 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.
e)) 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.
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
Un so
obre en ell que se integre
i
la propuesta técnica co
onsistente en
e 6 foldeers
indiviiduales en los que se
s incluya la documeentación técnica estab
blecida en la
cláusu
ula 8.1 de estas bases.
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colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
CLUS
SULA
8.1
8.1
8.1

INC
CISO
A)
B)
C)

8.1

D)

8.1
8.1
8.1

E)
F)
H)

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
PRO
OYECTO IN
NTEGRAL (FORMAT
TO LIBRE)

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.
CLUS
SULA INC
CISO DO
OCUMENTOS
8.1
G)
FOR
RMATO DE
D PROPUE
ESTA ECO
ONOMICA (FORMAT
TO
LIB
BRE)
16. LU
UGAR Y PL
LAZO PAR
RA LA PRE
ESENTACIÓN DE PR
ROPOSICIO
ONES
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,
Jalisco
o, antes de las 14 horas del 28 de marzo de 2014.
2
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
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p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
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DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
así occurriese po
or error, laas proposicciones que reciba “Laa Convocaante” en essta
situacción, serán devueltas
d
a concursan
al
nte sin abriir.
18. MODIFICAC
M
CIÓN Y RE
ETIRO DE PROPOSIC
CIONES
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 más
m tardarr el día 28 de
d
marzo
o del pressente año antes de las 14:00 horas, en
n el departamento 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
A DE PROP
PUESTAS, en custodiia de la Presidenta deel Comité de
d
Adqu
uisiciones, no
n obstantee lo anterio
or, en caso de no cum
mplir con lo
os términoss y
condiiciones para
a la entregaa de las pro
oposicioness, estas no serán recib
bidas por “L
La
Convocante” parra su revisiión. Cuand
do los concu
ursantes op
pten por utiilizar algun
nos
de esstos medioss para env
viar propossiciones, no
n los limiita a que asistan
a
a los
l
difereentes actos derivados
d
d concursso.
del
19.2 “La
“
Convo
ocante” inicciará el actto de Aperrtura de prroposicionees, en ACT
TO
PRIVA
ADO a las 12:00
1
horass del día 31 de marzo del
d 2014 en
n Sala Mtra. María Elen
na
Larioss González
z ubicada en
e el interiior de la Planta
P
Baja del Edificio del Palaccio
Municipal, en Av.
A Cristób
bal Colón No.62, Zo
ona Centro
o, en Ciudad Guzmáán,
Jalisco
o, México. En el acto mencionad
do 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 Gra
ande, Jaliscco. Una veez terminad
da la evalu
uación de la propuessta
técnicca en términ
nos cuantitaativos, se dará
d
la declaaración de aceptación o rechazo de
d
las mismas,
m
anu
unciándosee la denom
minación de los conccursantes que
q
hubiesen
cump
plido con los términos establecido
os para dich
ha propuestta y la deno
ominación de
d
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p
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DEL COMERCIO
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d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
aquellos que no, aclarando
o los punto
os por los que
q se les hubiera
h
con
nsiderado no
n
pliendo, a effecto de pro
oceder a la Apertura de
d Propuesttas Económ
micas.
cump
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
ngan los documento
d
s y cubran
n los requ
uisitos exig
gidos bajo pena de ser
s
conten
rechazzada en casso de omitiir alguno. La
L documen
ntación de las propueestas quedaará
en custodia de “La
“ Convoccante” paraa que sea analizada
a
en
n forma deetallada en la
Etapaa de Evaluación de con
ncursantes.
19.7 “La
“ Convoccante” iniciaará el acto para hacer público el Dictamen y FALLO DE
D
ADJU
UDICACION
N a las 14:00horas deel día 04 de
d abril deel 2014, en Sala “Marría
Elenaa Larios Go
onzález” ubicada
u
en el interior de la Plan
nta Baja dell Edificio del
d
Palaciio Municip
pal, en Av
v. Cristóbaal Colón No.62,
N
Zon
na Centro,, 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
Jalisco”.
E el fallo del
d concurso, se plasm
mará el importe de las propuestass económiccas
19.8 En
derivaado de la ev
valuación detallada
d
dee las mismaas.
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
imporrtes así com
mo las que hubieren
h
sid
do desechaadas y las caausas que lo
o motivaron
n.
CLARACIÓ
ÓN DE PROPUESTA
AS
20. AC
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p
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DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
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.
VALUACIO
ON PRELIM
MINAR
21. EV
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.
21.2 “La
“
Convo
ocante”, un
na vez qu
ue realice la evaluacción prelim
minar de las
l
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.
N será ob
bjeto de ev
valuación, las
l condicio
ones establlecidas en las bases de
d
21.3 No
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.
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.
22. DE
ESCALIFIC
CACION A UN CON
NCURSANT
TE
22.1 En
E la evalu
uación de las
l propueestas se desscalificará a los concu
ursantes qu
ue
incurrran en algu
una de las siiguientes irrregularidad
des:
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colab
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on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
-

Falta de cumplimien
c
nto de algu
uno de los requisitos
r
e
establecidos
s en las basses
de concurrso

-

Si se com
mprueba qu
ue el concu
ursante hu
ubiere acorrdado con otro u otrros
elevar loss precios de
d los bienees o serviciios del con
ncurso, o cu
ualquier ottro
acuerdo que tengaa como fiin obtenerr una ven
ntaja sobree los dem
más
concursan
ntes.

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.
23.2 En
E la eva
aluación dee las prop
posiciones presentadaas, en ning
gún caso se
utilizaarán mecan
nismos de puntos
p
o po
orcentajes.

OMUNICA
ACIONES CON
C
LA CONVOCA
C
ANTE
24. CO
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.
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colab
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on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
SEC
CCIÓN III
ADJUDICACIÓ
ÓN DEL CONTRATO
O
25. CR
RITERIOS DE ADJUD
DICACION
N
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, to
omando en
n cuenta laas mejores condicionees para el municipio
m
e
en
términ
no de serviicios ofertad
dos y alcances.
25.2 Para
P
efecto de adjudiccar el preseente concurrso, se tom
mará en cueenta el preccio
total, incluido el Impuessto al Valor Agregaado traslad
dado en laa oferta del
d
concu
ursante.
25.3 Una
U vez heccha la evalu
uación de laas proposicciones, el co
ontrato se adjudicará
a
d
de
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
gales, técniicas y eco
onómicas requeridas
r
por la co
onvocante, y
condiiciones leg
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 quiien presentee la proposición cuyo
o precio porr unidad de medida, de
d
acuerdo a lo seña
alado en el punto 3.7, sea la más baja.
E Comité emitirá
e
un dictamen
d
q servirá como basee para el falllo, en el qu
que
ue
25.5 El
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.
26. DERECHO
D
DE LA CO
ONVOCAN
NTE DE MODIFICA
M
R LAS CA
ANTIDADE
ES
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 (Form
mato libre) de estas baases de con
ncurso, hastta en un 255%
(veintticinco por ciento) sin que varíen
n los precioss unitarios u otras estiipulacioness y
condiiciones.

23
3

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

GOBIE
ERNO MUNI
ICIPAL DE
ZAPOT
TLAN EL GRANDE,
G
JALISCO

CONCU
URSO 0011/2014
Contrratación de
e servicioss para el proyecto
p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
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d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
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
momento con anteriioridad a la
rechazzar todas las propu
uestas en cualquier
c
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.
28. FA
ALLO DE LA
L ADJUD
DICACION
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 001/2014 a las 13:00
1
horas del día 08 de abril deel 2014, en la Sala Mtrra.
Maríaa Elena Larrios Gonzállez ubicada en el inteeriorde 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 Comité
C
de Adquisicio
ones, Arren
ndamientoss y Contrattación de Servicios
S
d
del
Municipio de Za
apotlán el Grande,
G
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 DESIERTO
D
O CANCE
ELAR 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
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.
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GOBIE
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ICIPAL DE
ZAPOT
TLAN EL GRANDE,
G
JALISCO

CONCU
URSO 0011/2014
Contrratación de
e servicioss para el proyecto
p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
E
CA
DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
30. DE
EL CONTR
RATO
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 el departamen
d
nto de Prov
veeduría ub
bicada en la
l Planta Baaja
del Ed
dificio del Palacio
P
Mu
unicipal, en
n Av. Cristó
óbal Colón No.62, Zon
na 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 acreditó 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.
30.3 En
E caso de requerir anticipo,
a
see deberá en
ntregar garrantía (fianzza) o chequ
ue
certifiicado por el
e monto total del anticcipo solicitaado.
La fiaanza deberá
á ser exped
dida por Insstitución mexicana
m
deb
bidamente autorizadaa a
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.
2. Estará vig
gente hasta que el sum
ministro hay
ya sido reciibido en su totalidad y a
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””.
4. Que la afiianzadora acepte
a
exprresamente en
e someterrse a los pro
ocedimienttos
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
31.1 En
E el contrato respecttivo se pactaran penaas convenciionales parra en caso de
d
incum
mplimiento al presentee contrato; en
e caso de que
q el prov
veedor incu
umpla con los
l
plazos de entreg
ga pactadoss, se le sanciionara con una pena convencion
c
al de 1%, por
p
al de demo
ora de los bienes no suministraados. Dicha pena se le
cada día natura
ontara al pro
oveedor dee las liquidaaciones quee deban haccérsele.
desco
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Contrratación de
e servicioss para el proyecto
p
dee “REACTTIVACIÓN ECONÓMIC
E
CA
DEL COMERCIO
O AL PORMENOR” ” dentro el marrco del convenio de
d
colab
boración co
on el Conseejo Estatal de Promo
oción Econó
ómica.
32. CANTIDA
C
ADES
REDU
UCIRSE

AD
DICIONALES

QUE

PODRÁN

REQU
UERIRSE

O

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
Ayun
ntamiento de
d Zapotlán
n el Grandee, Jalisco, en
n contra de los actos o resolucion
nes
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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