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SISTEMA PARA EL DESARROTLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE TLAtoMULco os zúñrcen JALrsco

'coNvocAToRrA y BAsEs oe urcrracróN púg¡_¡cl NAcroNAL.

DrF 003/2019

"DIF-OO3/2019, RENOVACTóT'¡ PóIIZN DE SEGURO PARA FLOTILLA DE
vexÍculos orrcrAlEs pARA EL *srsrEMA pARA Et DEsARRoLLo TNTEGRAL DE
LA FAMTLIA DE TLAToMULco oe zúñrcn, ,ALrsco,,,

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de zúñiga,Jalisco a través
de su unidad centra¡¡zada de Compras de Recursos Mater¡ales 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 4l invita a las personas Físicas y Morales interesadas, a participar
en la Licitación pÚel¡cA NACIoNAL para "DrF-o03/2019, RENovAc¡ó¡¡ póLrzt oe
SEGURO PARA FLOTILLA OC VCNÍCUIOS OFTCIAIES PARA EL'SISTEMA PARA
Et DESARROLTO INTEGRAT DE LA FAMILIA DE TLAIOMULCO OE ZÚÑTCA,
JALISCO", ello de conformidad con el artículo 134 de la Constituc¡ón polÍtica de los Estados
unidos Mexicanos, asÍ como er proced¡miento que se estabrece en el rturo Tercero, capÍturo
segundo "De la Licitación pública", previsto por la Ley de compras Gubernamentales,
Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, así como
su Reglamento de Adqui5iciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y a
efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se em¡ten las s¡guientes:

CONVOCATORIA:

CRONOGRAMA

Número de Licitación DrF 003/2019
Costo de las Bases Sin costo
Aprobación de Bases Miércoles: 2O de febrero de 2Ol9
Publicación de las Bases y Convocatoria en
el portal web www.dif.tlajomulco.gob.mx
(en formato descargable)

Jueves: 21 de febrero de 2019

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

Hasta el miércoles 27 de febre¡o de
2019 a las 15:OO horas, correo:
(compras_dift lajomulco@live.com. mx)

Fecha, hora y lugar de la celebración de lá
primera Junta de Aclaraciones (art. 59,
Fracc. III, Ley)

V¡ernes 01 de Marzo de 2019 a las
15:O0 horas, en la Jefatura de Recursos
Mater¡ales, calle Nicolás Bravo número 68.
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Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, México

Fecha, hora y lugar de celebración del acto

de presentación y apertura de

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

Iniciará el día miércoles (06 de Marzo de

2019 a las 10:15 en el inmueble ubicado

en Av. López Mateos Sur No. 1710 "8",

salón 02, Hotel Encore, Colon¡a Santa

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

45645.

Resolución del ganador En fecha de apertura de propos¡ciones o

hasta 20 días posteriores, mismo lugar

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

Municipal

Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59,

Fracc. IV, Ley)
Nac¡onal

Id¡oma en que deberán presentarse las

proposiciones, anexos y folletos (Art. 59,

Fracc. IV, Ley)

Español

Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación

(Art. 59, Fracc. X, Ley)
2019

Se acredita la suficiencia presupuestal (Art.

50, Ley)
SI

Tipo de contrato (Art. 59, Fracc. X, Ley) Contrato u Orden de ComPra abiefto.

Aceptación de proposiciones Conjuntas

(Art. 59, Fracc. X, Ley)
SI

Adjudicación de los Bienes o Servicios (por

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

Fracc. XI, Ley)

Se adjudicará a un solo Proveedor.

Part¡c¡pación de test¡go Social (Art. 37, Ley) NO

Criterio de evaluación de propuestas (Art'

59, Fracc. XII, Ley)
Costo Beneficio

Descripción detallada de los bienes o

servicios con requ¡sitos técnicos mínimos,

desempeño, cantidades y condiciones de

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

Anexo 1

Anexos que cuenta con la relación

enumerada de requisitos y documentos

que deberán de presentar los licitantes

incluyendo:

1.- Acreditación Legal lTtr?l Anexo 3
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2.- Manifestación de NO encontrarse en los
supuestos del Art 52 de la Ley

3.- Manifestación de Integr¡dad y NO

colusión

4.- Demás requ¡s¡tos que sean sol¡cltados

Anexo 4

r
I

Anexo 4

Anexo 1 y 2

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

Normal 10 días

Dom¡c¡l¡o de las Oficinas de la Contraloría
Municipal donde podrán presentarse
inconformidades.

Independencia 105 Sur, colon¡a centro en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para los fines de estas bases, se entiende por:

..CONVOCANTE"
S¡stema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

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

"COMITE" Comité de Adquisiciones del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

.UNIDAD

CENTRAIIZADA
DE COMPRAS"

Unidad Centralizada de Compras de Recursos Mater¡ales (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 lalisco y sus Mun¡cipios

*LICITANTE"
Persona Física o Moral (Razón Social)

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

"PROVEEDOR" L¡c¡tante Adjudicado.
*PROCESO" La adquisición de: "DIF-003/zOrS, neñoúÁ-ióñ-Fóuzl

DE SEGURO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS OFICIALES
PARA EL'SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DE TLA'OMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", IOS

cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

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

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

Información del proceso con:

C. Leopoldo Cerda Vengas

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

compras-dift lajomulco@live.com. mx

z.- cnnÁcfEn DE LA ucrrAc¡ón Y et ¡otoua.-.

La presente es una Licitación Pública NACIONAI- el or¡gen de los recursos son Mun¡cipales

la m¡sma se encuentra condicionada a la existencia se suf¡ciencla presupuestal. Toda la

documentación de la presente Licitación, así como la correspondencia y documentos

relativos a la misma, deberán redactarse en id¡oma español'

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

traducción simple al español.

3.- PUNTUAUDAD

Sólo podrán ¡ngresar a los diferentes actos, los UCITANTES 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

Mater¡ales serán válidas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar

incumplimiento por parte del "CONVOCANTE".

4.. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los b¡enes 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 Mazo al 31 de diciembre

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

el S¡stema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco o quien

designe esta, mismos que serán liberados previa inspección de los productos o trabajos

ejecutados.
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cuando se reallce entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será
"libre a bordo", en el lugar que designe el área sol¡citante dentro del Mun¡cipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de est¡ba dentro
del almacén que se indique por la totalidad 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 des¡gne esta,
los días lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El lic¡tante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven
las características originales durante el flete, maniobras de estiba 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
Mun¡cipios, los pagos correspondientes se realizarán por erftregas realizadas en el mes
calendario, en Moneda Nacional, por trasferencia bancaria, y el pago hasta los 15 días
hábiles posteriores de haberse entregado la factura "financiamiento". La factura
se entregará en la Coordinación Adm¡nistrat¡va de el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Tlajomulco de Zúñ¡ga, Jal¡sco.

a) Factura original a nombre del 'CONVOCAi{TE,,, con los s¡gu¡entes datos:

/ Nicolás Bravo No. 68
r' Col. Centro
r' c.P.45640
/ R. F. C.: sDt-850411-2H5

6.. GARANTÍA PARA EL CUMPTIMIENTO DE LA OFERTA, DEL CONTRATO Y
ANTICIPOS.

6.1 SERIEDAD DE LA OFERTA

EL PRovEEDoR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el
caso de ¡ncumpl¡r con esta formalización, pagará una sanción económica del 50o/o (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 CUMPTIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
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De conformidad con el artículo 294o Fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y

Fianzas, así como el Artículo 15o, las Instituc¡ones de Seguros están impedidas para

constituir depositos o fianzas legales en garantía.

6.3 ANTICIPO

En la presente licitación no habrá ant¡c¡po.

7.- ¡UNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, La Junta

de Aclaraciones se llevará a cabo en el horario, y fecha descritas en la parte inicial

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

Mater¡ales, calle Nicolás Bravo número 68, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

México.

Al Llcitante que requiera mayor ¡nformación de algún punto de las presentes bases deberá

enviar med¡ante 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

¡ntegrar sus preguntas y enviarlo al Secretario Ejecutivo en el horario, y fecha descritas en

la parte inicial de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas

en la Junta de AclaraCiones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaciones y disposiCiones que

se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraciones, formarán parte ¡ntegral de las Bases

de esta L¡citación y deberán de ser cumplidas sin excepción por parte de los LICITANTES,

asista o no a esta Junta, sln que al efecto sea necesario que se le notif¡que de las

modificaciones o aclarac¡ones 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 Centralizada 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 t¡empo y formas indicadas, así como las respuestas otorgadas por la

convocante, además se indicaran s¡tuaciones de t¡empo y luga!" en esta Junta de

Aclarac¡ones los asistentes podrán formular cuesüonamientos que no hayan sido hechos en

el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las

respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que a juicio de la Un¡dad de Compras,

las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (art. 63

fracción III de la Ley)
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A esta Junta de Aclaraciones asistirá un representante de la Unidad Centralizada de Compras
de Recursos Materiales y del Área Requirente.

g.- DocuMENTos euE DEBE coNTENER EL soBRE DE t-A pRopuEsre llosuÁs
DE Los orRos euE sE señt¡n EN LAs BAsEs DE EsrA LrcrrAcróN¡ et sobre
deberá de estar debidamente 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
participante.

Todos los anexos deberán de estar debidamente foliados, firmados y con un solo ÍNDICE al
inicio de los documentos, los documentos No deberán de presentarse en protectores de
hojas (plásücos).

1. Anexo 1 (EsPEcrFrcAcroNEs) con firma y nombre del propietar¡o (persona
Física), o el Repres€ntante Legal (persona Moral); para el caso de bienes deberá de
señalar el modeto, marca ofertado y opcionalmente anexar por separado la ficha
técnica que deberá de incluir entre otras especif¡cac¡ones, cal¡dades, cualidades de
cada una de las partidas, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su
oferta, para el caso de contratac¡ón de servicios el licitante deberá de presentar
Curricular de la empresa, además deberá de presentar.

2. Anexo Z lCOffZACfóN) con las siguientes características:

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

. Deberá dirigirla al s¡stema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco o alguno de sus representantes.

. Será necesar¡o que señale el número y nombre de la Licitación.
o Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el modelo y manca

ofertado.
o Deberá señalar el prec¡o 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¡etar¡o

(Persona física) o el Representante Legal (persona Moral)
. Deberá de señalar la garantía de cada uno de sus productos y/o serv¡c¡os

NOTA. La cotización deberá de incluir todos los costos involucrados.

3. Anexo 3 (FOR¡.IATO DE ACREDITACTóN¡ con firma y nombre del propietar¡o

7
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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 m¡smo que

deberá estar debidamente actual¡zado, este requisito será validado por dicha Unidad

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 copias simples de tal documentación de soporte

estas úlümas 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 copia de su identificación oficial asítambién se deberá acompañar copia

de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contr¡buyentes

4. Anexo 4 (DECLARACIóN DE INTEGRTDAD) firmado por el "LICITANTE" o su

representante legal en donde manifieste que por sí m¡smo o a través de interpósita

persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la

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

resultado de propos¡ciones u otros aspectos que otorguen condiciones más

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

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

establec¡dos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.

El "LICITANTE' estará en el entendido, que cualquier omisión o incumplim¡ento en la
presentación de los requisitos y/o documentación, con las características y/o

especificaciones señaladas, será motivo de descalificación.

El *IICITANTE- por sí mismo si es Persona Física o por med¡o de su Representante Legal

si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentac¡ón presentada

en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir impresa en hoja

membretada del "LICITANTE".

9.- RECEPCIóN DE PROPUESTAS

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

instalac¡ones del "sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco" con el fin realizar rev¡siones preliminares a la documentación distinta a la

proposición, ello con el fin de que sean or¡entados en la presentac¡ón de sus propuestas,

tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.
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La recepción de propuestas se realizará en los términos prev¡stos en el artículo 64 de la de
la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación 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, Hote¡ Encore Colonia Santa Isabet,
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, las cuales deberán ser presentadas en el horario y fecha
descrita en la parte inicial de las presentes bases, la entrega será a la hora ¡ndicada en el
cronograma de estas bases, por lo que el o los UCITANTES que entreguen su propuesta
después del plazo señalado serán descalificados.

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

10.- APERTURA DE PROPUESTAS

Se llevará a cabo inmediatamente 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 O2, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de
Zúñiga, ¡al¡sco.

D¡cho acto se llevará a cabo, en presencia de la contraloría Municipal, quien hará constar la

hora de recepción de los sobres de las propuestas presentadas y su inviolabilidad.
Posteriormente de entre los l¡citantes que hayan as¡stido, se elegirá 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
Central¡zada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta
correspond¡ente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, m¡sma que
estará disponible para consulta por las partes ¡nteresadas.

11.- ACTO DE NOTIFICACTóN OE LA RESOTUCIóN 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 (ve¡nte)

9
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días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura de

propuestas mismo que realizará en el domicilio ubicado en Av. López Mateos Sur Itlo.

1710'Bi salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa lsabel, Tlajomulco 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 Servicios del Estado de Jalisco,

pudiendo emitir 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 Adquis¡c¡ones

dentro de la sesión respectiva, por lo cual los LICITANTES deberán de presentarse a las

oficinas de la Unidad Central¡zada de Compras de Recursos Materiales ubicada en el

domicilio de la Convocante a enterarse de tal decisión.

12.- CRITERIOS PARA LA EVATUACIóN DE I.AS PROPUESTAS Y ADJUDICACIóN

[a presente Licitación se adjudicará a un solo'LICITANTE" y !a 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 requ¡sitos solicitados y que no exceda su propuesta

del presupuesto considerado.

El *CONVOCANTE" celebrará contrato con el "LICITANTE" con base en la 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 cantidad señalada y

requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40olo cuarenta por ciento de la

cant¡dad sol¡citada en bases.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 ¡nciso 1, fracción XII, 66 inciso 1y 67 de

la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado

de Jalisco y sus Munic¡pios en la evaluación de proposiciones se considerará los 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

prev¡amente si lo ofertado cumple técnicamente, por lo cual se considerará:

1. Aspectos técnicos sol¡c¡tados. (Especificaciones técnicas y calidad)

2, Precio conven¡ente.

3. Tiempo de entrega.
4. Garantía en el producto o servic¡o.

5. Cond¡c¡ones de Oferta.

10
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Primeramente, se evaluará s¡ los l¡citantes cumplen con los requisitos administrativos y
legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas
serán sometidas a la evaluación técn¡ca. poster¡ormente de los part¡c¡pantes que hayan
cumplido cabalmente con estos criter¡os 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 Mun¡c¡pio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el
producto o serv¡c¡o y Condiciones de Oferta.

La Coordinación Administrativa y la Jefatura de Recursos Materiales será la responsable de
la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los l¡citantes
solic¡tada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proporciones técnicas

El l¡c¡tante deb€rá cotizar en tas partidas que este en aptitud de concursar.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el "coNVocANTE" que
tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones, así como cualquier otro
requisito cuyo incumpl¡m¡ento, por sí m¡smo, no afecte la solvencia de las propuestas.

13.- FACULTADES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLA'OMULCO DE ZÚÑIG& JALISCO

En caso,de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por'.EL
coMITE" de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 fracciones VII y )c(I de la "LEy",
ten¡endo este comité, además, las siguientes facultades:

13.1 Dispensar defectos de las propuestas cuya ¡mportancia en sí no sea relevante,
siempre 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 ¡mporte sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas
bases o que no garanticen el serv¡cio sol¡c¡tado.
13.3 En caso de existir error aritmét¡co y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se
reconocerá el resultado correcto como importe total por las correcciones realizadas y de ser
necesario, c¡tar al part¡c¡pante para hacer las aclaraciones correspondientes.
13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Des¡erto el concurso o partida especial.

14.- DESCALIFICACIóN DE LOS LICITANTES
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El "CONVOCAI{TE" 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 ¡nhab¡l¡tadas por resolución de autoridad competente.
b) Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un

procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por algún soc¡o o

asociado común, excepto cuando se acredite en la invest¡gación de mercado que

permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la
licitación.

c) Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos m¡smos, la convocante, les

hubiese rescindido administrativamente 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 situación de atraso en las entregas de los bienes o

en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro
u otros contratos celebrados con la "CONVOCANTE", siempre y cuando éstas hayan

resultado gravemente perjudicadas.
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 'CONVOCANTEi de acuerdo a las características y

especificaciones de los servicios y/o bienes.
f) Por la falta de alguno de los documentos solicitados 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 tuv¡eran: datos

falsos, textos entre líneas, raspaduras, alterac¡ones, tachaduras o enmendaduras.
g) Por incumplimiento de las fechas y horarios establecldos en el calendario o cronograma

de licitación.
h) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señalados en las

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

Bases de esta Licitación.
j) Por encuadrar en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 52 de la I Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de

lal¡sco y sus Municipios.

15.- DECI.ARACIóN DE LICÍTACIóN O PARTIDA DESIERTA

El 'CONVOCANTE" con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lal¡sco y sus

Municipios podrá declarar totalmente desierta la Licitación o cualquiera de sus partidas, 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 requis¡tos

solicitados o cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servic¡os ofertados no

resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o lic¡tac¡ón des¡erta

t2



^-.q)
i ia; ,-r ;:-.

¡f
ulco

produc¡rá el efecto de que no se adqu¡eran los bienes o s€rvic¡os respectivos dentro de
la licitación que corresponda.

c) S¡ no se cuenta por lo menos con una de las propuestas que cumpla con todos los
requisitos solicitados en estas bases.

d) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no fuera posible adjudicar el
pedido y/o contrato a ningún'LICITANTE",

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

necesidad de adquirir los bienes o serv¡c¡os correspondientes, o cuando se detecte que,
de continuar con el procedim¡ento, puedan ocasionarse daños o perjuic¡os a la

Convocante, al Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será
responsabilidad de quien 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.. SUSPENSTóU O CII{CET.ICIóN DE LA LICTTACIóN

El "CONVOCANTE" podrá suspender o cancelar la Lic¡tac¡ón en cualquiera de los s¡guientes
casos:

1. Cuando se presuma que existe arreglo entre |os "LICITANTES" para presentar sus
ofetas de los servicios de la presente Licitación.

2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el
ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o
inconformidades; así como por el "COilVOCANTE", de tener conocimiento de
alguna irregularidad.

3. Por exceder el techo presupuestal autor¡zado para esta Licitación.
4. Cuando se presuma la ex¡stencia de otras ¡rregularidades graves.
5. S¡ los prec¡os ofertados por los "UCITANTES" no aseguran al "CONVOCANTE"

las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la Licitación sea suspendida, se not¡ficará a todos los 'LICITANTES".

17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Los PROVEEDORES se obligan a enviar la documentación que soporte su personalidad
Jurídica en el térm¡no de 3 días una vez notificado 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 Adjudicaclón, en la calle Nicolás Bravo No, 68,
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colonia Centro, codigo postal 45il{r, de Tlajomulco de Zúñiga, Ialisco. 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 or¡ginal de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para

Votar o Cartilla del Servicio Militar).

Si 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

conveniente el CONVOCANTE.

18.- SE PODRÁ RESCINDTR Et CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS3

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

contrato.

2. En caso de entregar servic¡os con especificaciones distintas a las contratadas, el

'CONVOCANTE" considerará estas varlaciones como un acto doloso y será razón

suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando

el incumplimiento sea parcial e ¡ndependientemente de los procesos legales que se

originen.

En cualquier caso de incumpl¡m¡ento por parte del Proveedor, se ejecutará la

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

19.- CESIóN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obl¡gaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial

o total a favor de otra Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso

se deberá contar con la conformidad expresa del *CONVOCANTE"'

20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

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

suministrar los bienes al "CONVOCANTE" Infr¡nja los derechos de terceros sobre patentes,

marcas o derechos de autor.

21.. RELACIONES TABORALES
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El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con motivo del
sum¡n¡stro de los servicios o compras objeto de la presente L¡citac¡ón, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamlentos en materia de seguridad social y laboral, s¡n que por ningún mot¡vo se

considere patrón al 'CONVOCANTE.

22.- SANCIONES

22.1. El CONVOCAÍ{TE podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:
a) Cuando el PROVEEDOR 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 servicio o entrega de bienes objeto del PROCESO
y hubiese transcurr¡do la pena convencional máxima estipulada en el punto 22.2.
c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones d¡stintas a

las contratadas, el CONVOCANTE considerará estas variaciones como un acto doloso y
será razón suficiente para la rescisión del contrato, aun cuando el incumplimiento sea
parcial e Independientemente de los procesos legales que se orig¡nen

22.2. PenasConvenc¡onales.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total que no hayan sido recibidos o

sum¡nistrados dentro del plazo establecldo en el contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRAso
(HÁBrrES)

Olo DE LA SANCIÓN
SOBRE EL MONTO DE LA

ADJUDICACIóN

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
cr¡terio del CONVOCANTE

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

23.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D pr¡mero, segundo, tercero y cuarto
párrafo del Código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la
Resolución Miscelánea F¡scal correspondiente al año en curso, publicada en el DOF el 23 de
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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 Obligaciones Fiscales" vigente
y en sentido pos¡t¡vo expedido por el SAT

Para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el

s¡guiente proced¡m¡ento:

r. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL.

r. Una vez eleg¡da la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente
podrá imprimir el acuse de respuesta.

n. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFOSAT, o
bien, por correo electrónico a la Unidad Centralizada de Compras
opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará dentro
de las s¡guientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporclonó al citado
órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

rv. Asim¡smo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autor¡zado,
para lo cual ingresarán al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este
últ¡mo utilizando su FIEI-, consulte la opinión del cumpl¡mlento del contr¡buyente qu¡en

lo autorizó.

24.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

El PROVEEÍTOR queda obligado ante el CONVOCANTE a responder por los defectos y
vicios ocultos del servicio sum¡nistrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que

hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil

para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del

Trigésimo Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que

por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.

25.- II{CONFORMIDADES

Las ¡nconform¡dades se presentarán en el dom¡cillo de la Contraloría Municipal ubicada en

la calle Independencia 105 Sur colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de acuerdo

con lo establec¡do en el litulo III, capítulo IV de la Ley de Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de lalisco y sus Municip¡os.

26.- VTSTTAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en

cualquier momento a las ¡nstalaciones de los part¡c¡pantes a efecto verificar la información
manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.),
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que garanticen el total y estr¡cto cumplim¡ento en cuanto a calidad, volúmenes y t¡empos

de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el personal asignado se presentará con un oficio del

CONVOCANTE, solic¡tando que se le presten todas las facilidades para la misma, los

LICITAITTES que n¡eguen el acceso a sus instalac¡ones podrán ser descalificados del

PROCESO s¡ la Com¡s¡ón así lo determinara bajo causas justificadas.

Atentam

Presidente

Fam¡l¡a de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
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ANEXO A

¡UNTA ACTARATORIA
DrF-003/2019

"DIF-oo3/2019, nenovlctón póuzl DE SEGURo PARA FLoTTLLA oE

VTXÍCUIOS OFICIALES PARA EL.SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMITIA DE TTAIOMUTCO DE ZUÑIGA, ¡ALISCO",

Nombre del Lic¡tante

Representante Legal

Manifiesto que tengo interés en participar en el presente procedimiento licitatorio

Firma

NOTAS ACITRATORIAS
1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato'

2 Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es C¡G!.USa¡!g!g la

aclaración 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 Ejecut¡vo del comlté,

antes de las 15:00 horas del día señalado para ta¡ 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
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES

DrF-O03/2019

",DIF-OO3/2019, RENOVACIóN PóLIZA DE SEGURO PARA FLOTILLA DE
VEHICULOS OFICIALES PARA EL "SISTEMA PARA EL DESARROTTO INTEGRAL

DE LA FAMILIA DE TI.I'OMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO-,

El s¡stema para el Desarrollo lntegral de la Fam¡laa de Tlajomulco de zúñiga, Jalisco tiene el
requerimiento de contratar la Adquisición de papelería y Artícuios de oficina, loj que deberá; te;er
lo siguiente:

El s¡stema para el Desan'ollo lntegral de la Fami¡ia de Tlajomulco de zúñiga, Jalisco tiene el
requerimiento de contralar el servic¡o de seguros para la FlotÍla de vehículos oil SlSf¡un pnnn
EL DESARROLTO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, INIiSCO, IOSqUE
deberán tener lo siguienle:

Pafque vehicular:

El listado del parque vehicular para el cual se realiza la presente licitac¡ón se detalla en el Anexo
"Parque Vehicular" mismo que deberán de solic¡tar al coireo comoras diftlaiomulco@live.com.mx
conjuntamente con la siniestralidad.

Vioenc¡a:

La cobertura del seguro será anual a pert¡r de las 12:00 horas del día 15 de mazo de 2019 y hasta
las 12:00 horas det día 1S de maE:o del2O2O.

Toda alta. solicitada durante el periodo de la vigencia será cubierta a part¡r de la solicitud de la misma
y hasta el día del vencimiento de la póliza geniral

El "coNvocANTE" se reserva. ra decis¡ón de soric¡tar un periodo mayor a ra vigencia de ra póriza
para aquellos vehículos que así lo requ¡eran, ro cuar se especificará en el formatóde alta.

Cobertura automát¡ca de 45 días neturales a partir de la fecha de la compra para un¡dades adquiridas
durante la vigencia de la pól¡za.

En caso de sin¡estro será procedente con ra sora presentación de cualqu¡er t¡po de ricenc¡a o ra
carencia de esta, independientemente del t¡po de unidad.

Las unidades que cuente con bl¡ndaje serán especificadas en el "ARCHIVO" y esta característica
quedará cubierta dentro de las condiciones de la póliza.

La unidad que debe contener la "Responsabilidad C¡vil Ecológica" estará especiricada en el arch¡vo
del padrón vehicular en la columna" Responsabil¡dad Civil Ecólógica,
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3 % Autos, Motos, Cam¡ones,

Autobuses y Maqu¡naria.

Valor comercial

(Valor factura unidades 2018 y
posteriores)

Daños materiales

5 % Autos, Motos, Camiones,

Autobuses y Maquinaria.

Valor comercial

(Valor factura unidades 2018 y

poster¡ores)

$4,000,000.00 M. N
Responsabilidad Civil Autos,

Camiones, Autobuses,

Motocicletas y Maqu¡naria

00,000.00 M N.

$150,000 00 M. N

Responsab¡l¡dad Civil por

Daños por la Carga tipo "8".

Responsabilidad Civil
Ecológica (Solo en Un¡dades

Espec¡f¡cadas)

Especificación de Coberturas.

conversiones y Adaptaciones: opera a primer riesgo y sin requis¡to de declarar sus valores

hasta la suma máxima por unidad o evento de $300,000.00 M. N. y con un límite máximo

anual de $2'o0o,ooo.0o M. N. aplicando un deducible según cobertura afectada aplicable

sobre el valor de la adaptac¡ón o conservac¡Ón que resulte dañada o robada'

Equipo Especial: opera a primer riesgo y s¡n requis¡to de declarar sus valores hasta la suma

máxima por unldad o evento de $ 5OO,oo0.OO M N. y con un límite máx¡mo anual de S

e'OOO,OOó.OO M. N. aplicable un deducible según cobertura afectada aplicable sobre el valor

del equipo especial que resulte dañada o robada.

Responsab¡lidad Civil por Daños que ocas¡one cualquier Adaptac¡ón y'o conve|§¡ón,
queáan amparados los daños que causen estos ¡mplementos según condiciones generales
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Coberturas Lím¡te Deduc¡ble

Robo total

Sin Deducible

Muerte al conductor S¡n Deducible

Gastos Médicos por ocuPante Sin Deducible

Amparada Sin Deducible

lnclu ida Sin Deducible

Asistencia V¡al. lncluida Sin Deducible

Asistencia Legal. lnclu¡da Sln Deducible
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de la póliza, con lím¡te de responsabil¡dad según la cobertura bás¡ca y opera en exceso hasta
$1'000,000.00 M. N. anual.

. La compañía aseguradora acepta cubrh la Responsabil¡dad C¡vil de las adaptac¡ones
s¡n ser declaradas.

. La compañía aseguradora acepta la Responsabilidad C¡yil de Arrastre de pr¡mer
remolque s¡n séf declarado.

. Asistencia Legal: se ¡ncluye también dentro de la cobertura de asistencia legal, la
presentación de la fianza cuando el mot¡vo de la detenc¡ón del conductor se der¡ve por
lesiones u homicidio imprudenc¡al ocasionado a los acompañantes del vehÍculo asegurado
y/o los daños a terceros así como daños ocás¡onados al vehículo oficial.

En caso de que amerite detención el vehiculo asegurado, tianto en la Secretar¡a de Movil¡dad
y/o M¡nisterio Publico, la compañía reembolsara los gastos de gruas y del total de dÍas que
esta permanezca retenida en el corralón hasta el día de su liberación.

Responsab¡l¡dad Civ¡l V¡ajero: para cubrir todos los vehículos de pasajeros con base en
los lÍm¡tes exigidos por las autor¡dades (5,000 U.M.A).

Cob¡o del Deducible de manera proporc¡onal; cuando la compañía realice
recuperac¡ones a terceros ya sean en efectivo o bien por compañÍas de seguros y que estos
sean proporc¡onales a la responsab¡lidad acordada por los ajustadores o por las autor¡dades
competentes.

Responsabilidad Civ¡l Cruzada: La compañía aseguradora acepta cubr¡r los daños que se
causen entre sí, asegurados, sus empleados y func¡onarios, por lo que se pagará por parte
del asegurado un solo deducible, aplicándose el más bajo de las un¡dades involucradas (RC
Cruzada).

En todos los vehículos quedan amparados los daños causados por actos vandál¡cos y/o
delincuencia organizada. Cubriendo hasta un deduc¡ble independientemente al número de
¡mpactos o proyect¡les de arma de fuego.

Los s¡n¡estros de maqu¡nar¡a y/o equipo se atenderán por los ajustadores de s¡niestros autos
y s¡n neces¡dad de ningún trámtte especial.

Se podrán solicitar hasta dos arrastres durante la v¡gencia sin costo ad¡c¡onal por cada
unidad no importando tonelaje ni dimensiones, ni si la unidad se encuentra cargada en su
total¡dad.

Fondo de $300,000.00 para siniestros no previstos o en situac¡ón de rechazo y/o condiciones
no previstas en las bases y que hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza.

Cláusula de Errores u Om¡siones, para declaraciones o descr¡pc¡ones y altas o bajas de
unidades.

. La cobertura de Gastos Médicos por Ocupante, se ext¡ende a amparar hasta 5 ocupantes
fuera de cabina o habitáculo en unidades tipo p¡ck up, camión o especial.
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. Todas las coberturas presentes apl¡can ind¡st¡ntamente se trate de maqu¡nar¡a pesada o
equipo de Contratistas.

. Quedan amparados los daños ocasionados a los vehlculos cuando c¡rculen fuera de
caminos.

. El licitante adjud¡cado pagara hasta 5 casos espec¡ales durante la v¡genc¡a de la pól¡za, s¡n
llmite de suma asegurada por cada caso y por v¡genc¡a, los cuales serán autor¡zados por la
persona facultada por la convocante.

. Se Cubrirá robo parc¡al de la unidad para pártes internas de cabina asf como de motor por
una suma asegurada del 10% del valor c¡merc¡al de la unidad con un deduc¡ble del 20%

o No se cáncelara el serv¡c¡o por la falta de pago de primas

ESPECIFIcAcIoNES DE LoS VEHIcul-os y eonpraCIoNES:

DODGE
RAN4

4000
ELANCO 2018

13C7WM
HT8JG31

8212
N/A CHASIS CABINA

3.5 TONELADAS

15 Mano 2019

CHEVROLET
AVEO 2018

AVEO BLANCO 2018
3G1TA5C
F5J12458

82

JPF114
9

se usa para

vis¡tas
domiciliarias

15 Maruo 2019

NISSAN
DOBLE

CABINA
2005

DOBLE
CABIN

A
BLANCO 2005

3N6DD13
s75K0186

94

JR.
7L655

se usa para

v¡sitas
domiciliarias

15 Mazo 2019

CHEVROLET
AVEO 2018

AVEO BLANCO 2018
3G1TA5C
F4JL2449

96

¡PF115
1

se usa para

vis¡tas
domiciliarias

15 t"lazo 2019

FORD 3

TONELADAS
1996

3
TONEL
ADAS

BLANCO 1996
3FEKF37N
4TMAO86

37

JS-02-
193

caja seca para
tra nsporta r
despensas a

las
comunidades
del municipio

15 Mafto 2019

TOYOTA
HAICE 2OO8

HIACE
t2

PASAJ

EROS

PLATA 2008
JTFRXl3P
988009s9

2

JGH-
8906

transporte de
niños a su

escuela

29 de abril de
2019

FORD LOBO
1996

LOBO BLANCO 1999
3FUF77

W5XMA28
583

JR-
14600

entreBa de
desayunos en

las escuelas

29 de abril de
2019

))

Marca Model color Año
o

N',de
serie

Placas
Observacione Fecha de inicio

s de Cobertura
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Para su cotizac¡ón deberá considerar los s¡guientes aspectos:

. Especifcaciones Técn¡cas del material requerido.

' Plazo de entrega del b¡en o la prestación del servicio: De acuerdo con las espec¡f¡caciones
anexas.

' El lugar de entrega será en cafle Nicorás Bravo No. 68, coron¡a centro, cód¡go postar
456¿10, de Ttajomutco de Zúñ¡ga, Jal¡sco. considerar en su cotización que er pago será de 15 días naturares a partir de la aceptación
de la factura, por entrega rcalizada.

. Condición de los prec¡os será: f¡jos

. Se aceptan entregas parciales y ant¡cipadas. NO

NISSAN
ESTACA

2008

ESTAC

A
BLANCO 2008

3N6DD14
s28K0254

57

JP-
23074

se usa para

v¡s¡tas

domiciliarias

29 de abril de
2019

INTERNATI
ONAL AYCO
AUTOBUS

2015

AUTOE
US

TURIS
MO

BLANCO 2015
3HBBIt4M
R7FL1B14

55
7GPE44

con rampa
incluyenta

para
discapac¡tados

, capacidad de
32 plazas

29 de abril de
2019

INTERNATI
ONAL AYCO
AUTOBUS

2004

AUTOB
US

TURiS
tvlo

BLANCO 2004
3HBBPAA
N7416070

78

JT577L
6

con rampa
incluyenta

pa ra
d¡scapacitados

, capacidad de
40 plazas

06 de mayo del
2019

CHRYSLER
FIAT

DUCATO
201r

FIAT
DUCAT
O VAN

BLANCO 2011
ZFAEA768
38189292

?

JPF-
1301

con rampa
¡ncluyenta

para
discapacitados

, capacidad de
7 plazas

26 de agosto
de 2019

CHEVROLET
\4ATÍZ 2or4 MATIZ BLANCO 20t4

KLSM]640
5EC04069

9
JL,3975

se usa para

v¡s¡tas

dom¡ciliarias

Bde
sept¡embre de

2019

CHEVROLET
MATiz 2or4 ¡¡arÍz BLANCO 2014

KLSM]6A0
7EC03978

1

)u3976
se usa para

v¡sitas
dom¡ciliarias

8de
septiembre de

2019

23
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ANEXO 2

corrzlc¡ó¡l
"BAsEs DE Llclrec¡ÓH"

DrF-003/2019
"DrF-oo3/2019, nenovlclót póuzl DE sEGuRo PARA FLorrLtA DE

vexÍculos oFrcrALEs PARA EL'srsrEMA PARA EL DESARRoLLo TNTEGRAL

DE LA FAMILIA DE TLA,OMUTCO DE ZUÑIGA, JALISCO",

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TLAJoMULco DE zÚÑlcA, JALlsco
PRESENTE

El plazo de financ¡amiento es de dias naturales,

contados a partir de la fecha de entrege a satisfacciÓn de los B¡enes o servicios materia de esta

L¡c¡tac¡ón Pública DIF-003/201 9

La garantía otorgada es de _ (espec¡f¡car la gafantía de cada uno de los bienes y seNicios

que ofrece.

Nombre y firma del "LICITANTE"
y/o su Representante Legal

Costo Opción 3
(costo total en 4

pagos

Costo Opc¡ón 2
(costo total en 2

pagos

Costo Opción 1

(Costo total en
pago ún¡co)

Póliza de seguro de
automotores
(Autos, Camionetas, Autobuses

Desolose de forma de oaqos:

Partida 1

Póliza de seguro de automotores
(Autos, Camionetas, Autobuses Y

Motocicletas)

Opción 1

(Pago de
Contado)

Opción 2
(2 Pagos

Semestrales

Opción 3
(4 pagos

tr¡mestrales)

ler Paqo
2do Paqo No apl¡ca

3er Pago No aplica No apl¡ca

4to Paqo No apl¡ca No aplica

tvA
Total

¡enen una v¡gencia de 90 dias- 
á oartir de la fecha de apertura progra@

24
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ANEXO 3
AcREorrac¡ór

'BAsEs or ucrmc¡ón.

DrF-003/2019

"DrF-003/2019, nsuovlclót póuz^l DE sEGURo PARA FLoTTLLA DE
V¡XiCUI.OS OFICIALES PARA Et "SISTEMA PARA EL DESARROLTO INTEGRAL

DE LA FAMTLTA DE TI_aroMULco oe zúñ¡cl, JALrsco.,

SISTEMA PARA Et DESARROLTO INTEGRAL DE LA
FAMTLIA DE TLAtoMuLco oe zúñrcn, JALrsco
PRESENTE

Yo,
manifiesto

BA¡o PRorEsrA DE DEcrR VERDAD, que ros datos aquí asentados son ciertos y han
sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la
propuesta de ra presente Licitación y comprometerme a nombre y representación de
(Nombre de la Emoresa), por ro que en caso de farsear ros 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 Licitac¡ón.

Nombre del LICtTANTE:
Número de negistro lntegral de la Fam¡l¡a de

N úmero exlerior-¡nteJiorl Códrgo Postal)

?s
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Para Personas Morales:

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

Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Públ¡co, menc¡onando s¡ es Titular o Suplente:

Número de folio de la credenc¡al para votar del representante legal:

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

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

.NOTA: En caso de que hub¡ere modiñcac¡ones relevantes al Acta Const¡tutiva (c€mbio de razón social, de

dom¡c¡l¡o fiscal, de g¡ro o act¡vidad, etc.), deberá menc¡onar los datos anteriores que correspondan a dicha

modiñcación y la referencia de la causa de la m¡sma.

Para Personas Fisicas:

Número de folio de la Credenc¡al para Votar:

ffin a través de Apoderado, con Poder General o

Espec¡al para Actos de Administración o de Dom¡n¡o, que les laculte para comparecer a la L¡citac¡Ón y

a la lirma de¡ contfato que resulte del m¡smo: (en caso de ser Personas Morales y el poder se otorgue

en la escritura del acta constitutiva, man¡fesiarlo en este cuadro)

Número de Escritura Pública:

Tipo de poder:

Nombre del Fedatario Público, mencionando s¡ es Titular o Suplente:

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

Tomo:
L¡bro:

Agregado con número al APéndice:

l--l ,uo,"n, l-_l cran¿e I--l

comercial¡zadora f-l ProductoraT-l Servicio I Consolidación E Nacional E lnternacionalE

Presentar copias ceú¡ñcadas del Acta constitut¡va y de ser apt¡cable Poder Especial o Genenl ello

conjunfamente con copias §mples de la documentac¡ón de soporte, las cop'as ceiil¡cadas se

devolveÍán prev¡o coteio de e o. 
NActoNAL

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del 'LICITANTE"
y/o su Representante Legal

26
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ANEXO 4
"BASES DE LtctrACtóN"

DrF-O03/2019

"DrF-o03/2o19, nenovlcrót póuzl DE sEGURo pARA FLorrLlá DE
VEHICULOS OFICIAIES PARA EL'SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAT

DE LA FAMTLTA DE TtAtoMULco or zúñrce, JAtrsco-,

coMtrÉ DE ADeutstctoNES oEL stsrEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA MUNICIPIO DE TLAJOi'IULCO

PRESENTE

Me refiero a mi participación en la relat¡vo a la adquis¡ción de

Yo, No tlt B REen mi caridad de Representante tegar de pARTlc rpAN T E. tar y como ro
acredito con los datos asentados en el anexo 3, manif¡esto Bajo protesta de decir verdad que:

I ["Ilo:_Fi99:.19v]iado y anatizado con deta e tas bases y sus anexos det presente
'PRocEDlMrENTo", propoÍc¡onados por ra "coNVocANTE', eétando totarmente de'acuéroo
con ellas.

2. M¡ representada, en caso de resultiar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o
serv¡c¡os del presente "pRocEDlMlENTo" de acuerdo con ias especificaciones consignaáas en
las bases, que me fueron aceptadas en er Dictamen Técnico y con ros precios- uniáios
señalados en la propuesta económica.

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los prec¡os un¡tarios propuestos, considerando las
circunstancias previs¡bles, que puedan ¡nfluir. Los precios se presentan en Moneda Nac¡ona¡ e
incluyen todos los cargos d¡rectos e indirectos que se or¡ginen desde la elaboración del bien o
servicio y hasta su recepc¡ón por parte de la "coNVocÁNTE" por lo que aceptamos todas y
cada una de las condiciones ahí establecadas4 Si resultamos favorecidos en el presenle procedrm¡ento, nos comprometemos a firmar el contrato
respectivo dentro de los 05 días háb¡les contados a partir de la notif¡cación de la Reso¡ución de
AdjudicaciÓn y a entregar la garantía correspond¡ente dentro del término señalado en las bases
del presente procedimiento.

5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de ros supuestos
establecidos por los artÍculos_52 de la Ley de compras Gubernamen-tales, rna¡enaiiones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,,.6. Expreso m¡ consentimiento y autor¡zación para que en er caso de sarir adjudicado, LA"coNVocANTE' pueda retener y apr¡car ras cant¡dades que se generen por concepto de penas
convencionares, de ros importes que ra "coNVocANTE'' debaiubrir pór conceptó oe pago oe
facturas. Lo-anterior, sin perju¡c¡o de la garantía que deban otorgar de acuerdo con lo sinálaoo
en el punto 06 de estas bases.

7. Me abstendré y no ¡nduciré a terceras personas para que adopten conductas con la finalidad de
que los servidores públicos de la dependencra o entidad que licita induzcan o alteren ras
evaluaciones de las propos¡c¡ones, el resultado de proposic¡ones u otros aspectos que otorguen
a mi, a mi representada o a terceras personas condic¡ones de ventaja o desventaja con relación
a los demás LICITANTES.

ruombre y firmááét iLtcITÁñTF-




