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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE Tt-a¡oMULco oe zúñ¡cl, JALrsco

"coNvocAToRrA y BAsEs oe ucrmc¡ón púgLrcl LocAL-

DrF 00u2019

DIF-00U2019, elReunin y tnrÍculos DE oFrcrNA pARA EL.srsrEMA pAnn
EL DESARRoLto TNTEGRAI DE LA FAMILTA DE TLAroMuLco oe zúñrca,
JAtISCO"

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, lalisco a través
de su Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales ubicada en la calle Nicolás
Bravo No. 68 colonia centro código postal 45640 en Tlajomulco de zúñiga, Jalisco, con
teléfono 01 (33) 37 98 51 41 invita a las personas Físicas y Morales ¡nteresadas, a participar
en la Licitación pÚsltcA LoCAL para "DrF-o0u2019, RAeerERÍa v anrÍcúr-os b¡
OFICINA PARÁ EL'SISTEMA PARA EL DESARROTLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE Tl-AloMULco oe zÚÑre4 JALrsco', eilo de conformidad con el artículo 134 de ta
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se
establece en el rtulo Tercero, capítulo segundo "De la Lic¡tac¡ón pública,,, previsto por la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y contratación de serv¡c¡os del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento de Adquisiciones para el Municlpio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación,
se emiten las sigu¡entes:

CONVOCATORIA:

CRONOGRAMA

Número de Licitación DrF 001/2019
Costo de las Bases Sin costo
Aprobación de Bases Miércoles: 20 de febrero de 2Ol9
Publicación de las Bases y Convocator¡a en
el portal web www.dif.tlajomulco.gob.mx
(en formato descargable)

lueves: 21 de febrero de 2019

Entrega de preguntas para Junta
Aclaratoria y correo electrónico para el
envío de preguntas

Hasta el miércoles 27 de febrero de
2O19 a las 15:00 horas, correo:

Gompras_diftlajomulco@live.com.mx)
Fecha, hora y lugar de la celebración de la
primera Junta de Aclaraciones (art. 59,
Fracc. III, Ley)

Viernes 01 de Mar¿o de 2019 a las
15:0O horas, en la Jefatura de Recursos
lvlateriales, calle Nicolás Bravo número 68,
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Colon¡a Centro, llajomulco de Zúñiga,

Jalisco, México

Iniciará el dÍa miércoles 06 de Marzo de
2019 a las 1O:05 en el inmueble ubicado

en Av. López Mateos Sur No' 1710 "B",

salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa

Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P.

45645.

Fecha, hora y lugar de celebración del acto

de presentación y aPertura de

proposiciones (art. 59, Fracc. III, Ley)

En fecha de apertura de proposiciones o

hasta 20 días posteriores, mismo lugar
Resolución del ganador

Origen de los Recursos (art. 59, Fracc. II,
Lev)

Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59,

Fracc. IV, Ley)

Idloma en que deberán presentarse las

proposiciones, anexos y folletos (Art' 59,

Fracc. W, Ley)

Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación

Art.59, Fracc. X, Ley)

Se acred¡ta la suficiencia presupuestal (Art.

50, Ley)
Contrato u Orden de Compra abierto.'llpo de contrato (Art. 59, Fracc. X, Ley)

Aceptación de propos¡c¡ones Conjuntas

(Art.59, Fracc. X, Ley)
Se podrá adjudicar a var¡osAdjudicación de los Bienes o Servicios (por

partida/todo a un solo proveedor (Art. 59,

Fracc. XI, Ley)

Part¡c¡pac¡ón de testigo Social (Art. 37, Ley)

Costo Benef¡c¡oCriterio de evaluación de propuestas (Art'

59, Fracc. XII, Ley)

Descripción detallada de los bienes o

servicios con requisitos técnicos mínimos,

desempeño, cant¡dades y cond¡c¡ones de

entrega (Art. 59, Fracc. II, LeY)

Anexos que cuenta con la

enumerada de requ¡sitos y documentos

que deberán de presentar los licitantes

incluyendo:
1.- Acreditación Legal

Municipal

Local

Español

2019

SI

SI

NO

Anexo 1

E1--. 1 Anexo 3

L
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2.- Manifestación de NO encontrarse en los
supuestos del Art 52 de la Ley

3.- Manifestación de Integridad y NO

colusión

4.- Demás requisitos que sean solic¡tados

I Anexo 4

Anexo 1 y 2

Anexo 4

I
Plazo de presentación de propuestas (Art.
60, Ley)

Normal 10 días

Domicilio de las Oficinas de la Contraloría
Municipal donde podrán presentarse
inconformidades.

Independencia 105 Sur, colonia centro en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para los fines de estas bases, se entiende por:

..CONVOCANTE"
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

.DOMICILIO" Calle Nicolás Bravo No. 68, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.

.COMTTÉ"
Comité de Adquis¡c¡ones del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

..UNIDAD

CENTRALIZADA
DE COMPRAS"

Unidad Central¡zada de Compras de Recursos Materiales (Calle
Nicolás Bravo No. 68, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco).

"LEY" Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios

..LICITANTE"
Persona Física o Moral (Razón Social)

.REGLAMENTO"
Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

"PROVEEDOR" Licitante Adjudicado.
"PROCESO" La adquisición de: "DrF-oOU2a[af eAIEIEEíA y

ARúCULOS DE OFICINA PARA EL "SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAT DE LA FAMILIA DE TLA'OMULCO
DE ZÚÑIGA, JAIISCO" los cuales están descritos en los anexos
de las presentes bases.

1.- ESPECIFICACIONES

BASES



§,t
ll:i:n:'¡!co

La propuesta del "LICITANTE" deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las

Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos.

Información del proceso con:

C. Leopoldo Cerda Vengas

Tel: 37-98-51-41 Ext. 111

compras_diftlajomulco@live.com.mx

z.- crnÁcren DE LA LrcrrAcrór v ¡r- IDroMA.-.

La presente es una Licitación Pública LOCAL, el origen de los recursos son Municipales la

misma se encuentra condicionada a la ex¡stencia se suficiencia presupuestal. Toda la

documentación de la presente Licitación, así como la correspondencia y documentos
relativos a la misma, deberán redactarse en ¡dioma español.

Así mismo las certificaciones, folletos o catálogos, deberán de ser acompañados de una

traducción simple al español.

3.- PUNTUAUDAD

Solo podrán ¡ngresar a los diferentes actos, los LICITANTES que se encuentren en el lugar

y la hora señalada en el presente documento.

En el caso de que por causas justificadas no se inicien dichos actos a la hora señalada, los

acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adquisiciones, Jefatura de Recursos

Materiales serán válldas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar

¡ncumpl¡mlento por parte del "CONVOCANTE".

4.- FECHA, LUGAR Y CONDICIOÍ{ES DE EilTREGA

Los bienes o servicios objeto de la presente Licitación deberán de ejecutarse en el Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, calle Nicolás Bravo

número 68, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 13 de Marzo al 31 de diciembre

del 2019 en parcialidades según requerimiento del área responsable, mismos que recibirá

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familla de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco o quien

designe esta, m¡smos que serán liberados previa inspección de los productos o trabajos

ejecutados.

4
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Cuando se real¡ce entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será
"libre a bordoi en el lugar que designe el área solicitante dentro del Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de estiba dentro
del almacén que se indique por la total¡dad de la mercancía acordada en la orden de compra.

El lugar y horario de entrega será en las oficinas del área requ¡rente o donde designe esta,
los días lunes a viernes de 9:00 a 15:OO horas.

El l¡citante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven
las características originales durante el flete, maniobras de est¡ba y almacenaje.

5.- FORMA DE PAGO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción XI de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenac¡ones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, los pagos correspondientes se realizarán por entregas realizadas en el mes
calendario, en Moneda Nacional, por trasferenc¡a bancaria, y el pago hasta ¡os 15 días
hábiles poster¡ores de haberse entr€gado !a factura "financiamiento'. La factura
se entregará en la Coordinación Administrativa de el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

a) Factura original a nombre del "CONVOCANTEi con los s¡guientes datos:

/ Nicolás Eravo No. 68
/ Col. Centro
r' c.P.45640
/ R. F. C.: sDt-850411-2HS

6.- GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE l-A OFERTA, DEL CONTRATO y
ANTICIPOS.

6.1 SERIEDAD DE tA OFERTA

EL PRovEEDoR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el
caso de incumpl¡r con esta formalización, pagará una sanción económica del 50vo (cincuenta
por ciento) del costo de su propuesta, cantidad que deberá ser entregada a la convocante
dos días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de omisión.

6.2 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

con el artículo 84 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el objetivo de

De conformidad
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garant¡zar la seriedad y cumplimiento de la ofefta en el servicio, EL PROVEEDOR para el

caso de que sea adjudicado con una cantldad superior a los $350,000.00 deberá presentar

a los 05 días posteriores a la notificación de la Orden de Compra o Fallo de resolución, una
garantía en alguna de las siguientes modalidades:

a) Depósito en efect¡vo realizado a través de la Oficialía de Partes del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para tal efecto.

b) Cheque certificado.

c) Una fianza expedida por una institución legalmente establec¡da.

El importe de la garantía será del 10o/o (diez por ciento) por cumplimiento del importe total
de la propuesta l. V. A. incluldo.

La Unidad Central¡zada de Compras de Recursos Materiales, conservará en custodia, dlcha

garantía en su caso se retendrá hasta el momento en que, a ju¡c¡o de la Unidad Centralizada

de Compras de Recursos Materiales, se tenga por cumplida la totalidad de la obligación
garantizada, de conformidad con las normas que la regulan.

EL PROVEEDOR que no presente dicha garantía se le aplicará la sanción prevista en el punto

6.1 de estas bases.

6.3 ANTICIPO

En la presente licitación no habrá anticipo.

7.- JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Junta

de Aclarac¡ones se llevará a cabo en el horario, y fecha descritas en la parte ¡n¡c¡al

(cronograma) de las presentes bases en la Unidad Centralizada de Compras de Recursos

Materiales, calle Nicolás Bravo número 68, Colon¡a Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

México.

Al Licitante que requiera mayor ¡nformac¡ón de algún punto de las presentes bases deberá

enviar mediante correo electrónico a la cuenta compras_diftlajomulco@live.com.mx el

documento señalado como Anexo A debidamente llenado en formato PDF y WORD,

señalando en el asunto del correo número de licitación, documento en el cual deberán de

integrar sus preguntas y enviarlo al Secretario Ejecut¡vo en el horario, y fecha descritas en

la parte inic¡al de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas

en la Junta de Aclaraciones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaclones y disposiciones que



se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraclones, formarán parte integral de las Bases
de esta Licitación y deberán de ser cumplidas sin excepción por pafte de los LICITANTES,
as¡sta o no a esta Junta, sin que al efecto sea necesario que se le notifique de las
modificaciones o aclaraciones que ahí se pudieran llegar a darse, ya que es su obligación si
no llegará a asistir a la Junta, el acudir a la Unidad central¡zada de compras de Recursos
Materiales citada y obtener la información necesar¡a. De la Junta de Aclaraciones se
levantará la correspondiente Acta, en la que se asentaran las cuestiones efectuadas por los
licitantes en el tiempo y formas ¡nd¡cadas, así como las respuestas otorgadas por la
convocante, además se indicaran s¡tuaciones de tiempo y lugar, en esta Junta de
Aclaraciones los asistentes podrán formular cuestíonamientos que no hayan s¡do hechos en
el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las
respuestas a éstos en el acta correspond¡ente, a no ser que a juicio de la Unidad de Compras,
las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (art.63
fracción III de la Ley)

A esta Junta de Aclaraciones asistirá un representante de la unidad centralizada de compras
de Recursos Materiales y del Área Requirente.

8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER Er SOBRE DE LA PROPUESTA (ADEMÁS
DE LOS OTROS QUE SE SEÑAIAN EN LAS BASES DE ESTA LTCTTACIóL) et sobre
deberá de estar deb¡damente cerrado con cinta diurex y firmado, así mismo el sobre deberá
de estar identificado con el número y nombre de la licitación y nombre de la persona
part¡c¡pante.

Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados y con un solo ÍruoIcr al
¡n¡cio de los documentos, los documentos No deberán de presentarse en protectores de
hojas (plásticos).

Anexo 1 (ESPECIFICACIONES) con firma y nombre del propietario (persona
Física), o el Representante Legal (Persona Moral); para el caso de bienes deberá de
señalar e! modelo, marca ofertado y opc¡onalmente anexar por separado la ficha
técnica que deberá de incluir entre otras especificaciones, calidades, cualidades de
cada una de las partidas, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su
oferta, para el caso de contratación de servicios el licitante deberá de presentar
Curricular de la empresa, además deberá de presentar.

Anexo 2 (COTIZACIóN) con las s¡gu¡entes características:

. Deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas
membretadas del "LICITANTE".

1.
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. Deberá dirigirla al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco

de Zúñiga, Jal¡sco o alguno de sus representantes.

. Será necesario que señale el número y nombre de la Licitación'

. Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el modelo y manca

ofertado.
. Deberá señalar el precio ofertado en Moneda Nacional más I' V. A.

. La vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días contados a partir del día

presentación de las propuestas.

. La propuesta económica deberá de contener nombre y firma del prop¡etario

(Persona flsica) o el Representante Legal (Persona Moral)

. Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o servicios

NOTA. La cotización deberá de ¡nclu¡r todos los costos involucrados.

3. Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACIóÍ{¡ con firma y nombre del propietario

por el "LICITANTE" o su representante legal.

La personalidad del "LICITANTE" se acreditará señalando el número de proveedor

asignado por la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales mismo que

deberá estar deb¡damente actual¡zado, este requisito será validado por dicha Un¡dad

de Compras, para el caso de no contar con este requisito el "LICITANTE" deberá

presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial

o General ello conjuntamente con cop¡as simples de tal documentación de soporte

estas últimas dentro del sobre cerrado, las copias certificadas se devolverán previo

cotejo de ello; El representante legal y la persona física en su caso deberán de

acompañar cop¡a de su identificación oficial asítambién se deberá acompañar copia

de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes

4. Anexo 4 (DECLARACIóN oe ¡f,¡feCnrDAD) firmado por el "LICITANTE" o su

representante legal en donde maniñeste que por sí mismo o a través de interpósita

persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los serv¡dores públicos de la

dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el

resultado de proposiciones u otros aspectos que otorguen condiciones más

ventajosas con relación a los demás LICITANTES y manifieste bajo protesta de

conducirse con verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos

establecidos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Serviclos del Estado de Jalisco.
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El 'LICITANTE" estará en el entend¡do, que cualquier omisión o incumplimiento en la
presentación de los requisitos y/o documentación, con las característ¡cas y/o
especificaciones señaladas, será motivo de descalificación.

El "UCITANTE" por sí mismo si es Persona Física o por medio de su Representante Legal
si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada

en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir impresa en hoja
membretada del "UCITANTE".

g.- necepcró¡,¡ DE PRopuEsrAs

Un día hábil previo al acto de prestación y apertura de proposiciones en el horario
comprendido de las 9:00 a las 9:30 los licitantes que así lo deseen podrán comparecer a las

instalaciones del "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco" con el fin realizar revisiones prelim¡nares a la documentación distinta a la

proposición, ello con el fin de que sean orientados en la presentación de sus propuestas,

tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.

La recepción de propuestas se realizará en los términos previstos en el artículo 64 de la de
la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado

de Jalisco y para el caso de entrega de sobres cerrados estos se entregarán en la Av. López
Mateos Sur No. 1710 'Bi salón 02, Hotel Encore Colonia Santa Isabel,
Tlajomulcode ZÚñiga, Jalisco, las cuales deberán ser presentadas en el horario y fecha
descrita en la parte ¡nicial de las presentes bases, la entrega será a la hora indicada en el

cronograma de estas bases, por lo que el o los LICITANTES que entreguen su propuesta

después del plazo señalado serán descalificados.

Es importante señalar que la propuesta deberá de ser presentada mediante sobre cerrado
y firmado por el "LICITANTEi el cual deberá de estar dir¡gido al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, indicando el número de la Licitación
y el nombre del LICITANTE.

10.- APERTURA DE PROPUESTAS

Se llevará a cabo inmed¡atamente al concluir el acto de presentación descrito en la parte

inicial de las presentes bases (cronograma) y en el punto anter¡or, en Av. López Mateos
Sur No, 1710 'Bi salón 02, Hote! Encúr€, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.
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Dicho acto se llevará a cabo, en presencia de la Contraloría Mun¡cipal, quien hará constar la

hora de recepc¡ón de los sobres de las Propuestas presentadas y su inviolabilidad.
Posteriormente de entre los llcitantes que hayan asistido, se eleg¡rá a cuando menos uno,
que en forma conjunta con al menos un ¡ntegrante del Comité designado por el mismo,
rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante
en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

Todos los documentos presentados en este acto quedarán en poder de la Unidad
Centralizada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Un¡dad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta
correspondiente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, m¡sma que
estará disponible para consulta por las partes interesadas.

11.. ACTO DE NOTIFICACIóN DE I.A RESOLUCTóN DE ADJUDICACIóN

El Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, emitirá la Resolución a más tardar dentro de los 20 (veinte)
días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura de
propuestas mismo que realizará en el dom¡cilio ubicado en Av. López Mateos Sur No.
1710 "Bi salón 02, Hote! Encore, Colonia Santa Isabe¡, Ttajomulco de Zúñiga,
Jalisco, todo esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Seruicios del Estado de Jalisco,
pudiendo em¡tir fallo desde el mismo día en que tuvo conocimiento de las propuestas
presentadas.

El Comité de Adquisiciones si está en posibilidades procurará emitir resolución de fallo en la
s¡guiente Sesión de Comité en la que se hayan presentado proposiciones, Así mismo el acto
de notificación será el día posterior a tal evento fallo emitido por Comité de Adqu¡siciones
dentro de la sesión respect¡va, por lo cual los LICITANTES deberán de presentarse a las
oficinas de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales ubicada en el
domicilio de la Convocante a enterarse de tal decisión.

12.- CRTTERTOS PARA LA EVALUACTóN DE LAS PROPUESTAS y AD¡UDTCACTóN

La presente L¡citac¡ón se podrá adjudicar a varios "LICfTANTES" y la adjudicación
estará siempre condicionada a la suficiencia presupuestal.

Para el caso de que se presente al proceso un solo Licitante este podrá ser adjudicado
siempre y cuando cumpla con todos los requis¡tos sol¡c¡tados y que no exceda su propuesta
del presupuesto considerado.

10
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El "coNvocANTE" celebrará contrato con er "LIcrrANTE,, con base en ra propuesta
adjudicada, en el presente proceso se formalizará contrato abierto en el que se establecerá
que la cantidad de los bienes o servicios a contratar será hasta por la cant¡dad señalada y
requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40olo cuarenta por ciento de la
cant¡dad solicitada en bases.

con fundamento en lo dispuesto por er artícuro 59 inciso 1, fracción XII, 66 inciso ry 67 de
la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios en la evaluación de proposiciones se considerará ros aspectos
técnicos y económicos de las ofertas objeto de la presente Licitación, el criterio de evaluación
elegido para el presente proceso será el de costo beneficio por cada part¡da, analizando
previamente si lo ofertado cumpre técnicamente, por ro cuar se considerará:

1. Aspectos técn¡cos sol¡c¡tados. (Especificaciones técnicas y calidad)
2. Prec¡o conveniente.
3. Tiempo de entrega.
4, Garantía en el producto o servicio.
5. Condiciones de Oferta.

Primeramente, se evaluará si los licitantes cumplen con los requisitos adm¡n¡strativos y
legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas
serán sometidas a la evaluación técnica. poster¡ormente de los participantes que hayan
cumplido cabalmente con estos cr¡terios de evaluación y que por lo tanto se determine que
su propuesta es solvente se procederá al análisis de las mejores condiciones de precio
conveniente para el Municipio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el
producto o servicio y Condiciones de Oferta.

La coordinación Adm¡nistrativa y la Jefatura de Recursos Materiales será la responsable de
la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los licitantes
sol¡citada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proporciones técnicas

El Iic¡tante debeÉ cotizar en las partidas que este en aptitud de concursar.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el 'coNVocANTE- que
tengan como propos¡to facilitar la presentación de las proposiciones, así como cualquier otro
requisito cuyo incumplimientor por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.
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13.- FACULTADES DEL COMrrÉ DE ADQUTSICTONES DEL STSTEMA PARA Et
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI/A DE TLAIOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por "EL

COMITÉ" de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 24 fracciones VII y XXI de la "LEY",

teniendo este com¡té, además, las siguientes facultades:

13.1 Dispensar defectos de las propuestas cuya ¡mportancia en sí no sea relevante,

s¡empre que exista la presunción de que el participante no obró de mala fe y la dispensa de

errores u omis¡ones menores en las propuestas.

13.2 Rechazar propuestas cuyo impofte sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas

bases o que no garanticen el servic¡o solicitado.

13.3 En caso de existir error arltmét¡co y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se

reconocerá el resultado correcto como importe total por las correcciones realizadas y de ser

necesario, citar al participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Des¡erto el concurso o partida especial.

14.- DESCALIFICACIóN DE LOS LICTTANTES

El 'CONVOCANTE" podrá descalificar al "LICITANTE" que se encuentre en cualquiera de

los supuestos aquí señalados o que en las bases de esta licitación así se indique:

a) Las que se encuentren ¡nhabil¡tadas por resolución de autoridad competente.
b) Aquellas que presenten proposlclones en una m¡sma partida de un bien o serv¡clo en un

procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o
asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que
permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la
licitación.

c) Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante, les

hubiese rescindido adm¡nistrat¡vamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos
años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.

d) Los proveedores que se encuentren en s¡tuac¡ón de atraso en las entregas de los bienes o
en la prestac¡ón de los servicios por causas ¡mputables a ellos mismos, respecto de otro
u otros contratos celebrados con la "CONVOCANTE", siempre y cuando éstas hayan
resultado gravemente perjud¡cadas.

e) Por no ofertar los servicios o bienes con los requisitos mínimos y/o especificaciones de
las presentes bases y sus anexos y/o junta de aclaraciones ya que deberán apegarse a
las necesidades planteadas por el "CONVOCANTE", de acuerdo a las características y
espec¡ficaciones de los servicios y/o bienes.

f) Por la falta de alguno de los documentos solic¡tados o que los presentados no tengan
las características, especificaciones mínimas o requisitos de las presentes bases y/o la

omisión de la entrega de garantías. Si los documentos presentados tuvieran: datos
falsos, textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.
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g) Por incumplim¡ento de las fechas y horarios establecidos en el calendar¡o o cronograma
de licitación.

h) Por incumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señalados en las
Bases de esta L¡c¡tación.

i) Por la entrega del sobre de propuesta fuera de las fechas y horarios establecidos en las
Bases de esta L¡c¡tación.

i) Por encuadrar en alguno de los supuestos conten¡dos en el artículo 52 de la I Ley de
compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

15.- DECLARACIóN DE TICITACIóN O PARTIDA DESIERTA

El 'coNvocANTE" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de compras
Gubernamentales, Enajenaciones y contratac¡ón de servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios podrá declarar totalmente desiefta la Licitación o cualquiera de sus part¡das, en
cualquiera de los sigu¡entes casos:

a) Cuando ningún "LICITANTE" se registre o no se reciba n¡nguna oferta.
b) cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta no reúnan los requisitos

sollc¡tados o cuando los precios de los bienes, arrendam¡entos o servicios ofertados no
resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o licitación des¡erta
producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servic¡os respectivos dentro de
la licitación que corresponda.

c) si no se cuenta por lo menos con una de las propuestas que cumpla con todos los
requ¡sitos sol¡c¡tados en estas bases.

d) si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el
pedido y/o contrato a ningún'UCITANTE".

e) Por exceder el techo presupuestal autor¡zado para esta Licitación o partida especial.
f) se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la

necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que,
de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la
convocante, al Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será
responsabilidad de qu¡en la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del
contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o serv¡cios
correspondientes.

16.- SUSPENSIóTT O CITCCUCIóN DE LA UCITACIóN

El 'CONVOCANTE" podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de los siguientes
casos:
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1. Cuando se presuma que existe arreglo entre los "LICITANTES" para presentar sus

ofertas de los servicios de la presente Licitación'

2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el

ejerc¡cio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o

inconformidades; así como por el "CONVOCANTE", de tener conoc¡m¡ento de

alguna irregularidad.

3. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta L¡citac¡ón'

4. Cuando se presuma la existenc¡a de otras irregularidades graves.

5. Si los prec¡os ofertados por los'LICÍTANTES" no aseguran al "CONVOCANTE"

las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la L¡c¡tación sea suspendida, se notificará a todos |os "LICITANTES".

17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Los PROVEEDORES se obllgan a enviar la documentación que soporte su personal¡dad

lurídica en el término de 3 días una vez notiñcado el fallo, así también se obligan a

presentarse a firmar el contrato a los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha

de la notificación de la Resolución de Adjudicación, en la calle Nicolás Bravo No. 68,

colonia centro, codigo postal 45¡ffiO, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Una vez

recabadas todas las firmas, se le proporcionará un ejemplar.

Los PROVEEDORES o el Representante Legal que acuda a la firma del contrato, deberá

presentar original de identificación v¡gente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para

Votar o Cartilla del Servicio Militar).

sl por causas imputables al PRovEEDo& no se firma el contrato, el coNVocANTE podrá

adjudicar el contrato respectivo al PARTICIPANTE que hubiere obtenido el segundo lugar

de acuerdo al resultado del cuadro comparat¡vo económico que haya dado origen a la

Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo PROCESO si así lo determina

conven¡ente el CONVOCANTE.

18.- SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el ..PROVEEDOR" no cumpla con cualquiera de las obligaciones del

contrato.

2. En caso de entregar servicios con especificaciones distintas a las contratadas, el
.coNvocANTE- considerará estas var¡ac¡ones como un acto doloso y será razón

suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando
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el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se

originen.

En cualquier caso de incumplimiento por parte del Proveedor, se ejecutará la

garantía señalada en el punto 6 de las Bases de esta Licitación Pública.

rg.- cesrót DE DEREcHos y oBLrGAcIoNEs

Los derechos y obligaciones que se deriven del conúato no podrán cederse en forma parcial

o total a favor de oka Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso
se deberá contar con la conformidad expresa del 'COI{VOCANTE".

20.- PATENTES, MARCAS y DERECHOS DE AUTOR

El "PROVEEDOR" contratado asumirá la responsabilidad total, en caso de que al

sumin¡strar los bienes al "CONVOCANTE" infrinja los derechos de terceros sobre patentes,

marcas o derechos de autor.

21.- RELACIONES LABORALES

El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con moüvo del
sumin¡stro de los servicios o compras objeto de la presente Licitación, será el único
responsable de las obligac¡ones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de seguridad social y laboral, sin que por ningún motivo se
considere patrón al 'CONVOCANTE.

22.- SANCTONES

22.1. tl CONVOCANTE podrá rescindir el contrato y en los sigu¡entes casos:

a) Cuando el PROVEEÍX)R no cumpla con cualquiera de las obligaciones del contrato.
b) Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado
al PROVEEDOR para la entrega del servlcio o entrega de bienes objeto del PROCESO
y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en el punto ¿2.
c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones d¡st¡ntas a
las contratadas, el CONVOCANTE considerará estas variac¡ones como un acto doloso y
será razón suficiente para la rescisión del contrato, aun cuando el ¡ncumpl¡m¡ento sea

parcial e independ¡entemente de los procesos legales que se originen

22.2. PenasConvenc¡onales.
Se aplicará una pena convencional, sobre el ¡mporte total que no hayan sido recibidos o
suministrados dentro del plazo establecido en el contrato, conforme a la s¡gulente tabla:
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oÍes oe ATRASo

1xÁarl.es¡

olo DE LA SANCION

SOBRE EL MONTO DE tA
ADJUDTCACION

DE 01 HASTA 05 3o/o

DE 06 HASTA 10 60/o

DE 11 hasta 20 l0o/o

De 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a
criterio de¡ CONVOCANTE

Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser
acumulables.

23.- CUMPTIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto
párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la
Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente al año en curso, publicada en el DOF el 23 de
diciembre de 2015, el proveedor con quienes se celebre contrato cuyo monto exceda de
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberá entregar a la
firma del contrato la "Opinión del Cumplimiento de Obligac¡ones Fascales" y¡gente
y en sent¡do positivo expedido por el SAT

Para obtener la opinión del cumplim¡ento de obligaciones fiscales, deberán realizar el

sigu¡ente procedlm¡ento:

t. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.
tt. Una vez elegida la opción del cumpl¡m¡ento de obligaciones fiscales, el contr¡buyente

podrá ímprimir el acuse de respuesta.
ur D¡cha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o

bien, por correo electrónico a la Unidad Central¡zada de Compras
opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro
de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contrlbuyente proporcionó al citado
órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

tv. Aslmismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado,
para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este
último utilizando su FIEI- consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente quien
lo autorlzó.

24.- DEFECTOS Y VTCTOS OCULTOS
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El PRovEEDoR queda obligado ante el coNVocANTE a responder por los defectos y
vic¡os ocultos del servicio suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respect¡vo y en el código civil
para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del
Trigésimo Primer Part¡do Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que
por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

25.- INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán en el domicilio de la Contraloría Municipal ubicada en
la calle Independencia 105 Sur colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de acuerdo
con lo establecido en el ritulo III, capÍtulo IV de la Ley de compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y sus Municipios.

26.- VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE

Para contar con la seguridad del cumpl¡m¡ento del contrato, se podrán efectuar visitas en
cualquier momento a las ¡nstalac¡ones de los part¡cipantes a efecto verificar la información
manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.),
que garanticen el total y estricto cumpl¡miento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos
de respuesta sol¡citados.

Para la ejecución de las vis¡tas, el personal asignado se presentará con un oficlo del
coNvocANTE, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los
tIcrrANTEs que nieguen el acceso a sus instalaclones podrán ser descalificados del
PROCESO si la Comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tlajomulco de Zúñiga, :lalisco

Atentam
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ANEXO A

JUNTA ACLARATORIA

DrF-0ou2019

DrF-o0U2019, pApEreRin v anrÍcut-os DE oFrcINA eARA EL "srsrEMA rARA
EL DESARRoLLo TNTEGRAL DE LA FAMrrrA DE TLAtoMULco or zúñren,
JALISCO"

NOTAS ACLARATORIAS
1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
2 Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la

aclaraclón de las dudas formuladas en este documento.
3 Este documento deberá ser entregado a través del correo electrónico:

compras_diftlajomulco@live.com.mx con atención al Secretario Ejecutivo del Comité,

antes de Ias 15:00 horas del día señalado para tal efecto en las bases de
licitación.

Se recomienda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables
por lo recibido fuera de tiempo

Nombre del Licitante

Representante Legal

Teléfono y correo Electrónico
Manifiesto que tengo interés en participar en el presente proced¡miento l¡c¡tatorio

Firma
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES

DrF-OoU2019

DIF-OOU2O1g, PAPELERÍA Y ARTÍCUIOS DE OFICINA PARA EL'SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE Iá FAMILTA DE TTAIOMULCO DE ZúÑIGA,

JALTSCO"

El S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco t¡ene el
requerimiento de contratar la Adqu¡sición de Papeleria y Artículos de Of¡cina, los que deberán tener
lo siguiente:

ESPECIFICACIONES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.

Parti
da

Descripción Tipo Cantid
ad

1 IAPIZ §2 PZA 300

2 PLUMA AZUL P/MED PZA 600
? PLUMA NEGRA P/MED * PZA 600

4 PLUMA ROJA P/MED * PZA 600
E BORRADOR MIGAJON M20 PZA 200

6 PAPEL SURTIDO NEON C/1OO PAQ 20

7 CARTULINA BLANC PZA 100
o CARTULINA FLUORESCENTE ROJA PZA 50

I CARTULINA FLUORESCE NTE VERDE PZA 50

10 CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLA PZA 50

11 CUADERNO PROF ECONOMICO RAYA DE 1OO HOJAS PZA 100

12 CUADERNO PROF ECONOMICO C5 PZA 50

13 ENGRAPADORA MASTER MEDIA TIRA PZA 50

14 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS OFICINA PZA 20

15 PLUMA AzUL P/MED PZA 250

16 PAPEL BOND CARTA DE 75gT PQTE 5OO PAQ 700

17 PAPEL BOND OFICIO DE 75 gr PQTE 500 PAQ 500

18 CUENTA FÁCIL PZA 100

'19 CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO MEDIDA 15 X 12 X 10. PZA 100

20 cLtP sulETA DOC 41 MM C/12 CAJ
A

50

21 FOLDER CARTA CREMA MEDIA CEJA 16397 PZA 100

22 SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS METÁLICO PZA 20
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23 CUADERNO FRANCES PLASTICO RAYA DE 1OO HOJAS PZA 50
24 CINTA MAGICA INVISIBLE 18 X 33 PZA 50
25 pERFoRADoRA vrrÁuct o¡ z oRoFtctos PZA 20
26 PINTARRON BLANCO DE MELAMINA T.2OX2.4O PZA A

27 PAPEL OPALINA T/CARTA MARFIL DE 120 gr PAQ 10
28 CRAYOLAS VARIOS COLORES 12 PZA CAJ

A
100

29 BROCHE ROJO 8CMS CAJ
A

250

30 SOBRE BLANCO BOSTON CARTA PZA 150
31 CUTTER 5500/551.2 ALMA METAL PZA '150

32 cLtP #1 * CAJ
A

250

33 cLtP SUJETA DOC 19 MM C/12* CAJ
A

100

34 cLrP su.iETA DOC 32 MM C/12** CAJ
A

100

1t cltP SUJETA DOC 41 MM C/12** CAJ
A

100

36 PEGAMENTO 35 GRS PZA 50
37 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO * PZA 100
3B TIJERA OFICINA MT-6 PZA 50
39 CINTA 48 X 150 CANELA PZA 50
40 MEMORIA USB 8GB PZA 50
41 PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/100 PZA l0
42 ESTUCHE MARCADOR PARA PINTARRON C/4 CAJ

A
50

43 CORRECTOR T/PLUMA PZA 400
44 soBRE BOLSA T/CARTA (23X30.s PZA 300
45 MARCATEXTOS AMARILLO PZA 200
46 MARCATEXTOS ROSA PZA 150
47 GRAPA ESTANDAR 6mm CAJ

A
50

48 ARCHIVADOR OFICIO PZA 20
49 PLANEADOR BLOCK C/16 HOJAS PZA 50
50 CHINCHETAS ORO/PLATA CAJ

A
25

51 CINTA MASKING TAPE 18 X 50 PZA 20
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52 SACAPUNTAS METALICO PZA 250

53 FOLDER COLGANTE OFICIO PAQ 30

54 TINTA PARA SELLOS 60 ml PZA 20

55 BOLSA LIGAS S 64 BOL
SA

25

56 PLASTILINA EN BARRA POPULAR CAJ
A

100

E-7 PTNTARRON 90 X 60 (ALUMTNTO) PZA 20

5B ROTAFOLIO 7OX9OX175CM PZA 20

59 PALITO ABATELENGUAS 1OO PZAS BOL
SA

25

60 RECOPILADOR 1.' BLANCA PZA 200

61 CINTA 48 X 150 TRANSPARENTE PZA 150

62 DESPACHADOR D-20 PZA 25

OJ MARCADOR COLORELA 12 PZA CAJ
A

25

64 MOUSE OPTICO USB PZA 25

65 co.llN sEtlo PLASTTCO fl 1 PZA 100

66 PAPEL CONTAC 20 MTS ROL
LO

25

67 RECOPILADOR 2'' BLANCA PZA 100

6B RECOPILADOR 1.. BLANCA PZA 100

69 CRAYONES 24 CAJ
A

100

70 TABLA MADERA T/CARTA CON CLIP PZA 100

71 SEPARADOR ALFABETICO CARTA CAJ
A

20

72 MARCADOR CERA ROjO PZA 200

t3 cLtP MARTPOSA #1 C/12 CAJ
A

150

74 THONER PARA IMPRESORA BROTHER MOD HL-].202 PZA 10

75 CAJA PARA ARCHIVO PC 50 ALTA RESISTENCIA ARCHIVA BLANCA PZA 100

76 TINTA PARA IMPRESORA HP 662 XL PZA 30

77 necns urrÁucs rz" PZA 250

78 TONER PARA IMPRESORA MARCA BROTHER TN.1O6O PZA 10

79 HOJAS DE FOAMIT/CARTA COLORES SURTIDOS PAQ 50

80 CARTUCHOS ORIGINAL DE TINTA HP 664 INK -NEGRO PZA 10

81 CARTUCHOS ORIGINAL HP 664 INK -TRICOLOR PZA 10
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82 CARTUCHO HP 75XL CN338WL TRICOLOR PARA IMPRESORA

PHOTOSMART C4280
PZA 10

83 PAPELERA ACRIMET 245.3 ARTICULABLE 3 NIVELES CRISTAL PZA 20
B4 TUERAS ESCOLAR PUNTA ROMA - ACERO INOXIDABLE PZA 50
85 GUILLOTINA SWINGLINE CLASSIC CUT CL1OO LITE 12" PZA 10

86 srLrcoN FRro LrQUrDo SL/100t 100 ML PZA 100
87 PAPEL CREPE COLORES 20 X 3O'' PZA 250
88 TONER IMPRESORA HP 78.A PZA 10

89 MICAS THERMICAS 80 X 1],5 MM CAJ 5

90 PEGAMENTO BLANCO 850 PROFESIONAL 1KG PZA 30
91 PAPEL CHINA DIFERENTES COLORES 20 X 3O'' PZA 50
92 TABLERO 90 X 1.20 (ALUMtNtO PZA
93 CHINCHETAS ORO/PLATA MAE CAJ

A
20

94 ROTAFOLTO ESCO 70X90X175CM PZA
95 DESENGRAPADOR PZA 150
96 CINTA OFFILAND 18 X 33 PZA 150
97 T|NTA HP CB335WL (74) PZA 10

9B TABLA FIBRACEL 30 X 30 PZA 10
99 CALCULADORA DE ESCRITORIO PZA 30
100 BORRADOR P/PINTARRON MANGO DE MDF FIELTRO TEXTURA SUAVE PZA 30
101 CAJA DE ARCHTVO MUERTO T/OFtCtO 50X36X26 RESTSTE 9-11 PZA 150
102 CINTA MASKINGTAPE 24X50 (MEDIANA) PZA 100
103 CORRECTOR DE CINTA ROLLER 4.2 mm 8m T|PO CARRTTO PZA 20
104 CoRRECTOR L|QU|DO CON BROCHA BOTE BLANCO C/VERDE 20M1. PZA 300
105 ETIQUETA LASER I !13 X 4 15262],(25 hojas- 350 etiquetas) PAQ 10
106 ETIQUETA LASER 1X 2 5/8 (5260) (25 hojas-750 etiquetas) PAQ 10
107 ETIQUETA LASER 2 X 4 (5163) (25 hojas-250 et¡quetas) PAQ 10
108 ETIQUETA LASER P/CD'S (5931) (25 hojas-50 etiquetas) PAQ 10
109 NOTAS ADHERTBLES GRANDE (C 100/HOJAS) 3X4 PULG. C/100

AMARILL
PAQ 25

110 NOTAS ADHERTBLES MEDTANO (C/100 HOJAS) 2X3 PULG. C/100
AMARILL

PAQ 25

111 NOTAS ADHERTBLES CHTCO (C/100 HOJAS) 1.sX2 PULG C/1OO

AMARILLO
PAQ 25

112 PAPEL OPALINA HOJAS TAMANO CARTA 125 GRS ( PAQ. C/1OO } PAQ 20
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113 PERFORADORA USO RUDO 2 ORIFICIOS P/30 HOJAS AIUSTABLE PZA 5

114 PERFORADORA UsO RUDO 3 ORIFICIOS P/30 HOJAS AIUSTABLE ACERO

ESMALTADO

PZA É

115 PILAS "M'' ALCALINA CUERPO PLATA PRESENTACION C/4 PAQ 10

116 PILAS IIAMII ALCALINA CUERPO PLATA PRESENTACION C/4 PAQ 10

117 PORTA TARJETAS DE ACRILICO DE ESCRITORIO P/TARJETA

PRESENTACION PLASTICO TRASLUCIDO

PZA 100

118 REPUESTO PARA CUTTER GRANDE(C/1o NAV. TUBO TRANSP. TAPA

NEGRA)

PAQ 50

119 TECLADO ESTANDAR CONVENCIONAL AT-2200 P52 MULTIMEDIA 9933 PZA 25

120 TECLADO NUM ERICO USB 2.0 COLOR NEGRO PZA 25

121 TUERA USO RUDO TODA METALICA ACERO INOX 7' PZA 500

Para su cotizac¡ón deberá considerar los s¡gu¡entes aspectos:

. Especificaciones Técnicas del material requer¡do.

. Plazo de entrega del bien o la prestación del servicio:
Las fechas de entrega serán:
o 13 de marzo del 2019.
o 08 de abril del 2019.
o 06 de mayo del 2019.
o 10 junio del 2019.
o 08 de julip del 2019.
o 12 de agosto del 2019.
o 09 de septiembre del 2019.
o 07 de octubre del 2019.
o 11 de nov¡embre del 2019.
o 09 de diciembre del 2019.

. De acuerdo con las especificaciones anexas.

. El lugar de entrega será en calle Nicolás Bravo No.68, colon¡a Centro, cód¡go postal
¡t5B{0, de Tlajomulco de Zúñ¡ga, Jalisco

. Considerar en su cotización que el pago será de 15 días naturales a partir de la aceptación
de la factura, por entrega real¡zada.

. Condic¡ón de los prec¡os será: fúos
o El porcentaje de la garantía de cumpl¡miento que deberá apl¡carse a los contratos que sean

generados de los procedimientos de contratac¡ón, será del 10olo y será d¡v¡sible. Moneda
pera cotizar será en moneda nacional.

. Se aceptan entregas parciales y ant¡c¡padas. Si

¿5
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ANEXO 2
corrzecró¡¡

"BAsEs DE LIc¡ractó¡,¡"

DrF-00u2019

DrF-oou2ol% plpeunÍl v lnrÍculos DE oFrcrNA eARA EL.srsrEMA eARA
EL DESARRoLLo TNTEGRAL DE rA FAMTLTA DE TLAroMuLco oe zúñrce,

JALISCO"

SISTEMA PARA EL OESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMTLTA DE TLA.,oiiuLco oe zúñlcl, ¡ausco
PRESENTE

Partida Cantidad Descripción Tipo Marca Precio
Unitario

Precio
Partida

1 25 TAPIZ #2 PZA
z 50 PLUMA AZUL P/MED PZA

50 PLUMA NEGRA P/MED * PZA

4 50 PLUMA ROJA P/MED * PZA

5 17 BORRADOR MIGAJON M20 PZA

o 2
PAPEL SURTIDO NEON

clLoo PAQ

7 8 CARTULINA BLANC PZA

B 4
CARTULINA FLUORESCENTE

ROJA
PZA

9 4
CARTULINA FLUORESCENTE

VERDE
PZA

10 4
CARTULINA FLUORESCENTE

AMARILLA
PZA

11 8
CUADERNO PROF

ECONOMICO RAYA DE 1OO

HOJAS

PZA

12 4
CUADERNO PROF

ECONOMTCO C5
PZA

13 4
ENGRAPADORA MASTER

MEDIA TIRA
PZA

14 2
PERFORADORA DE 3

oRtFtctos oFtctNA
PZA

15 21 PLUMA AZUL P/MED PZA

16 58
PAPEL BOND CARTA DE 7587

PQTE 5OO
PAO
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17 42
PAPEL BOND OFICIO DE 75

gr PQTE 50O
PAQ

10t(J I cur¡rre rÁclt_ PZA

'19 I
CAJA ARCHIVO CARTON

oFrcto MEDTDA 15 X 12 X
10'

PZA

20 4
CLIP SUJETA DOC 41 MM

c/12 CAJA

21 B
FOLDER CARTA CREMA

MEDIA CEJA 1639r
PZA

22 2
SELLO FOLIADOR 6 DIGITOS

verÁuco PZA

23 4
CUADERNO FRANCES

PLASTICO RAYA DE 1OO

HOJAS

PZA

24 4
CINTA MAGICA INVISIBLE 18

x33 PZA

25 I
prnroneooRa MetÁLlcn

DE 2 0ROF|C|OS
PZA

zo 1
PINTARRON BLANCO DE

MELAMINA 1,.2OX 2.4O
PZA

27 1
PAPET OPALINA T/CARTA

MARFIL DE 120 gr PAQ

28 B
CRAYOLAS VARIOS

COLORES 12 PZA
CAJA

29 21 BROCHE ROJO SCMS CAJA

30 13
SOBRE BLANCO BOSTON

CARTA
PZA

31 l3 CUTTER 5500/5512 ALMA
METAL

PZA

32 21 cLtP 11 * CAJA

JJ 8
CLIP SUJETA DOC 19 MM

cl t2* CAJA

34 8
CIIP SUJETA DOC 32 MM

C/12*+ CAJA

35 B
CLIP SUJETA DOC 41 MM

c/12** CAJA

36 4 PEGAMENTO 35 GRS PZA

37 B
MARCADOR PUNTO FINO

NEGRO * PZA

Jt, 4 TUERA OFICINA MT-6 PZA
39 4 CINTA 48 X 150 CANELA PZA
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40 4 MEMORIA USB 8GB PZA

41 1
PROTECTOR DE HOJAS

CARTA C/100
PZA

42 4
ESTUCHE MARCADOR PARA

PTNTARRON C/4
CAJA

43 '¡? CORRECTOR T/PLUMA PZA

44 25
SOBRE BOLSA T/CARTA

(23x30.s PZA

45 17 MARCATEXTOS AMARILLO PZA

46 13 MARCATEXTOS ROSA PZA

47 4 GRAPA ESTANDAR 6mm CAJA

48 2 ARCHIVADOR OFICIO PZA

49 4
PLANEADOR BLOCK C/16

HOJAS
PZA

50 2 CHINCHETAS ORO/PLATA CAJA

51 2
CINTA MASKING TAPE 18 X

50
PZA

52 21 SACAPUNTAS METATICO PZA
t2 J FOLDER COLGANTE OFICIO PAQ

54 2
TINTA PARA SELLO DE 50

ML
PZA

55 2 BOLSA LIGAS f 64 BOLSA

56
PLASTILINA EN BARRA

POPULAR
CAJA

q7 2
PINTARRON 90 X 50

(ALUMINIO) PZA

58 1 ROTAFOLTO 70X90X175CM PZA

59 ¿
PALITO ABATELENGUAS 1OO

PZAS
BOLSA

60 16 RECOPILADOR 1., BLANCA PZA

61 13
CINTA 48 X 150

TRANSPARENTE
PZA

óz 2 DESPACHADOR D.20 PZA

63 2
MARCADOR COLORELA 12

PZA
CAJA

64 2 MOUSE OPTICO USB PZA

65 B COJIN SELLO PLASTICO ü 1 PZA

66 2 PAPEL CONTAC 20 MTS ROLLO

67 I RECOPILADOR 2., BLANCA PZA

6B I RECOPILADOR 1'BLANCA PZA
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AO 8 CRAYONES 24 CAJA

70 B
TABLA MADERA T/CARTA

CON CLIP
PZA

71 2
SEPARADOR ALFABETICO

CARTA
CAJA

72 17 MARCADOR CERA ROJO PZA

tó l3 cLrP MARTPOSA #1 C/12 CAJA

74 1
THONER PARA IMPRESORA

BROTHER MOD HL.1202
PZA

7E, 8

CAJA PARA ARCHIVO PC 50
ALTA RESISTENCIA ARCHIVA

BLANCA

PZA

76 3
TINTA PARA IMPRESORA HP

662 XL
PZA

77 21 Recras vetÁlrcas rz" PZA
-74

1
TONER PARA MPRESORA

MARCA BROTHER TN.1060
PZA

79 4
HOJAS DE FOAMI T/CARTA

COLORES SURTIDOS
PAQ

80 1
CARTUCHOS ORIGINAT DE

TINTA HP 564 INK -NEGRO
PZA

B1 1
CARTUCHOS ORIGINAL HP

664 INK -TRICOLOR
PZA

82 1

CARTUCHO HP 75XL

CN338WL TRICOLOR PARA

IMPRESORA PHOTOSMART

c4280

PZA

83 2
PAPELERA ACRIMET 245.3
ARTICULABLE 3 NIVELES

CRISTAL

PZA

84 4 TUERAS ESCOLAR PUNTA

ROMA - ACERO INOXIDABLE
PZA

85 1
GUILLOTINA SWINGLINE

ctAssrc cuT c1100 UTE 12"
PZA

86 B
SILICON FRIO LIQUIDO

sl/100r 100 ML
PZA

a'7 21
PAPEL CREPE COTORES 20 X

30"
PZA

88 1
TONER IMPRESORA HP 78-

A
PZA

89 1
MICAS THERM ICAS 80 X

115 MM CAJA
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90 3
PEGAMENTO BLANCO 850

PROFESIONAL 1KG
PZA

91 4
PAPEL CHINA DIFERENTES

coLoREs 20 X 30' PZA

92 1
TABLERO 90 X 1.20

(ALUMTN rO
PZA

o2 ¿
CHINCHETAS ORO/PLATA

MAE
CAJA

94 1
ROTAFOLIO ESCO

70x90x175CM PZA

95 13 DESENGRAPADOR PZA
96 '13 CINTA OFFILAND 18 X 33 PZA
97 1 TINTA HP CB33sWL (74) PZA
98 1 TABLA FIBRACET 30 X 30 PZA

99 3
CALCULADORA DE

ESCRITORIO
PZA

100
BORRADOR P/PINTARRON

MANGO DE MDF FIELTRO

TEXTURA SUAVE

PZA

101 13
CAJA DE ARCHIVO MUERTO
T/OFrCrO 50x35X26 RESTSTE

9- 11

PZA

102 8
CINTA MASKINGTAPE 24X50

(MEDIANA) PZA

103 2
CORRECTOR DE CINTA

ROLLER 4.2 mm 8m TIPO

CARRITO
PZA

104 25
CORRECTOR LIQUIDO CON

BROCHA BOTE BTANCO

c/vERDE 20M1.
PZA

105 1

ETTQUETA LASER 1 1/3 X 4
(s262) (2s hojas- 350

etiquetas)
PAQ

106 1

ETIQUETALASERlX25/8
(s260) (2s hojas-7s0

et¡quetas)
PAQ

107 1

ETIQUETALASER2X4
(5153) (25 hojas-250

et¡quetas)
PAQ

108 I
ETIQUETA LASER P/CD'S

(s931) (2s hojas-so
etiquetas)

PAQ
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109 2
NOTAS ADHERIBTES

GRANDE (C 100/HOJAS) 3x4
PULG. C/1OO AMARILL

PAQ

110 2

NOTAS ADHERIBLES

MEDTANO (C/100 HOJAS)

2X3 PULG. C/1OO AMARILL

PAQ

111 2
NOTAS ADHERIBLES CHICO

(c/100 Ho]AS) 1.sx2 PULG

c/100 AMARTLLO

PAQ

112 2
PAPEL OPALINA HOJAS

TAMANO CARTA 125 GRS (

PAQ. C/100 )

PAQ

113 1

PERFORADORA USO RUDO 2

oRrFrcros P/30 Ho.,AS

AJUSTABTE

PZA

114 1

PERFORADORA USO RUDO 3

oRtFtctos P/30 HoJAs
AJUSTABLE ACERO

ESMALTADO

PZA

115 1

PILAS "AA'' ALCALINA

CUERPO PLATA

PRESENTACION C/4
PAQ

116 1

PILAS 
.'AM" ALCALINA

CUERPO PLATA

PRESENTACION C/4
PAQ

117 I
PORTA TARJ ETAS DE

ACRILICO DE ESCRITORIO

P/TAR'ETA PRESENTACION

PTASTICO TRASLUCIDO

PZA

118 4
REPUESTO PARA CUTTER

GRANDE(C/10 NAV. TUBO

TRANSP. TAPA NEGRA)

PAO

119 2

TECLADO ESTANDAR

CONVENCIONAL AT-2200
PS2 MULTIMEDIA 9933

PZA

120 2
TECLADO NUMERICO USB

2.0 COLOR NEGRO
PZA

121 42
TUERA USO RUDO TODA

METALICA ACERO INOX 7,
PZA

Sub total
IVA
Total
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El t¡empo de entrega es del 13 de mazo al Og de d¡ciembre del 2019

El plazo de f¡nanciam¡ento es de días naturales,
contados a partir de ta fecha de 

"ntr"g;;;;i.E;;ónE to, B¡enes o servicios materia de esta
Licitación Pública DIF-001 /201 9

La garantía otorgada es de 

- 

(especificar la garantÍa de cada uno de los bienes y servicios
que ofrece.

Nombreyfirmaffi
y/o su Representante Legal

Declaro bajo prot"rt, d" d""i

30
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AN EXO 3
AcREo¡rlcrót

'BAsEs oe ucrmcróru-

DrF-OOU2019

DrF-o0U2019, Rleeunin y lnrÍculos oE oFrcrNA pARA EL *srsrEMA pAn.a
Et DESARRotLo INTEGRAL DE LA FAMITIA DE TlAromutco oe zúñre4

JALISCO"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGML DE LA
FAMTLTA DE TLAtoMULco or zúñre4 JALrsco
PRESENTE

Yo, (Nombre de la Persona Física o Representante Leoal si es persona Moral), manifiesto
8A¡o PRorEsrA DE DEcrR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han
sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la
propuesta de la presente Licitación y comprometerme a nombre y representación de
(Nombre de la Emoresa), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se
apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de
la ley de la materia y las presentes bases de licitación, incluyendo la descalificación de la
presente Licitación.

Nombre del LICITANTE:

Número de Registro de Proveedor a
Tlajomulco de Zúñiga, Jal¡sco:
Registro Federal de
Domic¡l¡o: (Calle, ruúrero ert@
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Para Personas Morales:

Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Const¡tutiva y sus mod¡ficaciones' si las hubiera)

Fecha y lugar de exped¡ción:
Nombre del Fedatario Público, menc¡onando s¡ es 'l'itular o Suplente:

Número de folio de la credencial para votar del representante legal:

Fecha de ¡nscripc¡ón en el Registro Público de la Propiedad y de Comerc¡o:

Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apéndice:

*NOTA: En caso de que hub¡ere modificaciones relevanles al Acta Constitul¡va (camb¡o de razÓn social, de

domic¡l¡o fiscal, de giro o acliv¡dad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que corespondan a d¡cña

modiñcac¡ón y la referencia de la causa de la m¡sma.

Para Personas Fís¡cas:

Número de fol¡o de la Credencial para Votar:

Para PeÁonas Fisicas o Morales que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o

Especial para Actos de Adm¡nistrac¡ón o de Domin¡o, que les faculte para comparecer a la Lic¡tac¡ón y

a la fima del contrato que resulte del mismo: (en caso de ser Personas Morales y el poder se olorgue

en la escritura del acla const¡tutiva, man¡festarlo en este cuadro)

Número de Escritura Pública:

T¡po de poder:

Nombre del Fedatar¡o Públ¡co, menc¡onando s¡ es T¡tular o Suplente:

Fecha de ¡nscripc¡ón en el Registro Públ¡co de la Propiedad y de Comercio:

Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apénd¡ce:

Lugar y fecha de expedic¡ón:

|_-l 
"¿,"n" 

f-l cranae l-l
T¡po de empresa:

comerc¡al¡zadora I--l Prodrclora I--l Servicio E Consolidac¡ónE Nac¡onal E lntemacionalE

Presentar copias certifrcadas det Acta Constitut¡va y de ser aplicable Poder Especial o General ello

conjuntamente con copias s¡mptes de la d%umentación de sopode, las copias ceft¡frcadas se

devolveán prcvio cotejo de e o. 
NAC(}NAL

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y f¡rma del "LICITANTE"
y/o su Representante Legal
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ANE><O 4
'BASES DE LrctrActóN'

DrF-oou2019

DrF-001/2019, eleeLERÍl y lnúculos DE oFrcrNA eARA EL.srsrEMA nARA
EL DESARRoLLo TNTEGRAI DE LA FAMTLTA DE TLAToMULco oe zúñrea"

JALISCO"

coulrÉ oe ADeutstctoNEs DEL stsrEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

PRESENTE

lvle refiero a mi participación en la relat¡vo a la adqu¡sic¡ón de

Yo,NOMBREenmi calidad de Representante Legal de pARTIC lpA N T E. tal ycomoto
acredito con los datos asentados en el anexo 3, man¡f¡esto Bajo protesta de decir verdad que:

'1. Hemos leído, rev¡sado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente
"PROCEDIMIENTO", proporcionados por la "CONVOCANTE", estando totalmente de acuerdo
con ellas.

2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o
servicios del presente "PROCEDIMIENTO" de acuerdo con las especificaciones consignadas en
las bases, que me fueron aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios
señalados en la propuesta económica.

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los prec¡os un¡tarios propuestos, considerando las
circunstancias previsibles, que puedan influir. Los prec¡os se presenlan en Moneda Nac¡onal e
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del bien o
servicio y hasta su recepción por parte de Ia "CONVOCANTE" por lo que aceptamos todas y
cada una de las condiciones ahí establec¡das.

4. Si resultamos favorec¡dos en el presente proced¡miento, nos comprometemos a firmar el contrato
respeclivo dentro de los 05 días hábiles contados a partir de la notif¡cación de la Resolución de
Adjudicación y a entregar la garantía correspond¡ente dentro del término señalado en las bases
del presente proced¡miento.

5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos
establecidos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os".

6. Expreso mi consentim¡ento y autorización para que en el caso de salir adjudicado, LA
'CONVOCANTE' pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas
convencionales, de los ¡mportes que la "CONVOCANTE" deba cubrir por concepto de pago de
facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo con lo señalado
en el punto 06 de estas bases.

7. Me abstendré y no induciré a terceras personas para que adopten conductas con la final¡dad de
que los serv¡dores públicos de la dependencia o entidad que licita induzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado de proposiciones u otros aspectos que otoÍguen
a mi, a mi representada o a terceras personas condic¡ones de ventaja o desventaja con relac¡ón
a los demás LICITANTES.

@ su Representante Legal
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