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"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR"
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De conformidad con lo previsto por el articulo 24 de la Constitución Politica de bs Estados Unidos Mexicanos, los
artículos 1. 2,3,4, 5, 23, 24,31, M, 35, 47,55, aparcado I, tracción 11, 59, 9, 69,72, y demás relativos de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del atado de Jalisco y sus Municipios, y los
artículos 1 3 9 y demás aplicables de su Reglamento; el Instituto de fa Infraestructura Física del Estado de Jalisco,
constituida en Unidad centralizada de Compras, ubicadas en Prolongación Avenida Alca/de número 13.50, Colonia
Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; CONVOCA a las personas tísicas y/o jurídicas
Interesadas en participar en el procedimiento de contratación mediante licitación Nafta Local, LSC-AMZUCI00080/2019 Sin Concurrencia del Comité para la "ADOLIISICION DE MOBIUARIO PARA PREESCOLAR" en lo
subsecuente "PROCEDIMIENTO CM ADQUISICIÓN", el cual se llevará a cabo con REMANENTES MM POTENCIADO
BASICA. 2018 y de conformidad a lo estabiecÉdo en las siguientes:
BASES

Para los fines Pe estas "BASES" se entenderá por
"BASES"

O

"CONVOCATORIA"

Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de
adquisiciones o enajenación, que contiene las DMICADOnes y requisitos de
Partidpación.

"COMITÉ"
"CONTRALOR IA
"CONTRATO'

Comité De Adnisidones Del Instituto De la infraestructura Finca Educativa Del
EstadoDeJalisco.
órgano de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L.
vallada número 1353. Col Americana .Teléfono 01-M3)1543-9470
trumento Jurldico mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente
petar y cumplir la voluntad expresa de las mismas
[lente publico que A través del arca requirente y la unidad centralizada de compras,
tramita ins procedimientos de adqUisicien enmenasinn de bienes en los termines de
la "LEY"

DEPENDENCIA
1

REQUIRENTE"
"DIRECCIÓN

duración Jalono
Unidad Centralizada de Compras. del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa de

GENERAL"

Estado de Jalisco

DIRECCIÓN"

Jefatura de Adquisnon
Dentro de las instalaciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del

"DOMICIOO"

Estado de Jalisco, inmueble ubicado en Prolongación Avenida Alcalde No 1350, Col
Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

"FALLO" o
"RESOLIJCIóTe

Documente enillido por el Comité mediante el cual, una Fin realizados los análisis
corres pendientes respecto de las propuestas presentadas, se establece el •o los
licitantes adjudicados de cada procedimiento

Impuesto al Valor Agregado

Ley de COMpiaS GubernamentaLes, En}enaclones y Contratación de Servid os del
Estadodelencoy sus MunIclmos
PARDCIPANTE O

Persona Fisica o Jurídica que presenta propuesta en el PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN.
n
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"PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN"

I lidtaCión Pública Local, ISC-A0EI-EQ-00080/2019 Sin Con Con venda del Comité
para la "ADOUISICION DE MOBILIARIO RARA PREESCOLAR"

"PROPUESTA" O
"PROPOSICIÓN"

La p rop ue te técnicaeconómica que presenten los "PARTICIPANTES"

"PROVEEDOR" O
'CONTRATISTA'
"REGtAMENTO"

Ansmuclwo
'TALLO"
11U PC

PARTICIPANTE" Adjudicado u que cuenta con registro vigente en el RUPC
Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco si sus Municipios
Documenta que ernite el "COMITÉ", por el cual determina el o los proveedores
adjudicados de Cada procedimiento, posterior a la revisión de las análisis
tau espondientes
Registro Estatal Único de proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco
Sidenia Estatal de Compras Gubernamentales y Obra Publica,

1NFDAL"

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Este do de Jalisco
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
(ACTOS)

ACTO

PERIODO O DÍA

Publicación de
"CONVOCATORIA"reASES'

01 de noviembre del ano

Recepción de preguntas

05 de noviembre del 2019

Hasta las 11;0O
horas

Registro para el Acto de Junta
Aclaratoria

No aplica

NO aplica

Acto de Junta Aclaratoria

Dei de noviembre del 0

HORA
A partir de las
11:00 horas

A parbr de
lasll 00 horas

LUGAR
Portal de Compras
jaliscoY/o el SECG
Via eledrónica al correo
a dqu isi do nesi nf

No aplica
La Unidad Centralizada
de Compras publicara
las respuestas a las
dudas o aclaraciones de
los licitantes en la
página
oficial
del
INF El Al

Entrega de Muestra Física

No aplica

No a pilca

No aplica

Registro para la Presentación
de Propuestas.

11 de noviembre del 2019

De las 10.30 a
las 1059 horas

En el "DOMICILIO"

presentación y Apertura de
Prepuestas.

11 de noviembre del 2019

A paitir de las
11:00 horas

En la Oficina de
ecepción y Apertura,
en el "DOMICILIO'.

"FALLO" O "RESOLUCIÓN" de
la convocatoria

15 de noviembre del 20190
dentro de los 20 dIes
naturales siguientes a la
fecha de presentación
apertura de propuestas

A partir de las
11'00 horas

A travésdel "SECO" ye1
correo electrónico.
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ESPECIFICACIONES.
El objeto del presente procedimiento es la contratación de 'ADQUISICION IX MOBILIARIO PARA PREESCOLAR"
conforme a las características señaladas en el ANEXO 1, (Carta de Requerimientos Técnicos), de las presentes
"BASES", dichas especificaciones y °ariete ridicas técnicas se consideran mínimas y con la más óptima calidad, por lo
que los 'PARTICIPANTES' podrán proponer bienes/servicios con especificaciones y ca recta risticas su pen ores, si asi, lo
consideran conveniente Las propuestas deberán ser entregadas de manera Presencial de acuerdo al calendario de
actividades en erDOMIE1110 citado en la convocatoria.
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OMEGALa entrega del bien, objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADCRASICIÓN" deberá ser de acuerdo a lo establecido en el
Anexo 1 de las presentes "BASES', y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en
el 'CONTRATO". Las obligaciones correrán a partir de la notificación de b firma del contrato y balo la estricta
responsabilidad del 'PROVEEDOR', quien se asegurará de su prestación hasta su correcta recepción a entera
satisfacción de la 'DEPENDENCIA REQUIRENTE".
Se considerará que el "'PROVEEDOR"' in entregado los servicios, objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUI
una vez que en la factura y en la Orden de Compra correspondiente, se plasme el sello firma del persona técnico
responsable de la "DEPENDENOA REQUIRENTE' y se recabe el oficio de recepción de los servidos entera
satisfacción por parte del personal técnico responsable.
PAGO.
El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega total de los servidos conforme a lo establecido en el u meraI
2 de las presentes "BASES", y dentro de los 10 d las hábiles posteriores a la recepción de la docum ntación
correspondiente, en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.
Documentos para pago parcial o total.
a.

Factura original (firmada en original por Representante Legan
<ML (impreso, firmado en original por Representante Legal
Nota de Crédito (Armada en original por Representante legan cuando esta aplique
XML (impreso, firmado en original por Representante Legan cuando este aplique

e.

Copia de Orden de Compra (firmada por el INFEJAL")
Anexo de Entrega Parcial Nirmada en original)
Copia de las fianzas y validación de las mismas por la CoordinaciónJurldica (cuando estas apliquen)
Carta de entera satisfacción por el bien y/o servicio recibido
Remisión o entrega en hoja membretada de la empresa con sello de recibido de la escuela o
Nombre, Firma y Cargo de quien recibe y !copia de Identificación oficial IFE, PASAPORTE, GAFETTE)
Evidencia fotográfica del bien o servido entregado
Acta de Entrega (firmada)
Finiquito del Contrato
Copia Contrato (firmado por el INFEJAL")

De ser el caso de acuerdo con los artículos 76 v 77 dela Ley del Prel4ipLiet0. Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Jalisco os pagos que se tengan Que efectuar con ramo a Gemidos presupuestales futuro, estarán
suletos a la aprobación del oresuoueslo correspondiente,

Página 4 1 34
o

,611Zi. /QUEJAR

En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o defidencias, el "INFTJAL", dentro de los tres
las hábiles siguientes al de su recepción, indicare al 'PROVEEDOR las defidenclas que deberá corregir. El periodo
que transcurra a partir de la indicación de las deficiencias y hasta que el "PROVEEDOR" presente las correcciones no
se computará para efectos del plazo del pago esfipu/ado.
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el 'PROVEEDOR' deba efectuar, en su
caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuido de que el INFEJAL", pueda proceder al cobro
de las penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a lo estipulado en el 'CONTPATO".
Es requeito indispensable para el pago, que el 'PROVEEDOR' realice la entrega de la garantía de cumplimiento del
"CONTRATO' de los bienes adjudicados en el supuesto de proceder.
3.1

esencia de precios.

La proposición presentada por los "LICITANTES", será bajo la condición de prados fijos hasta la total prestación de los
se rvicios. Al presentar su propuesta en la presente Licitadón, los "PARTICIPANTES" dan por aceptada esta condición.
3.2. Impuestos y derechos
El INFEIAL", aceptará cubdr los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las
'PROPUESTAr y en las facturas.
4. OBLIGACIONES DE LOS "PARTICIPANTES".
Contar con la capacidad administrativa, fiscal, fi nandera, legal, técnica y profesional para atender el
requerimiento en las condiciones solicitadas.
Presentar al momento del RepiStIO para N Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el Manifiesto de
Personalidad anexo a estas 'BASES', con firma autógrafa, así corno la copia de la Identif icación Oficial
Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.
Presentar todos los documentos y anexos solicitados en el numeral 7 de las presentes -BASES", ya que son
parte integral de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los
documentos opcionales.
En caso de resultar adjudicado, si el "PARTICIPANTr se encontrara dado de baja o no regIstnado en el
como lo establece el articulo 17 de la Ir. deberá realizar su alta en el término de 72 horas,
prorrogables de acuerdo al articulo 27 del "REGLAMENTO", a partir de la notificación de adjudicación, este
requisito es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebración del 'CONTRATO".
La Dirección de Padrón de Proveedores determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios
que pa nici pa En caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse CONTRATO" alguno, por lo que, no
se celebrará "corriniAir Cien dicho panicipante y de resultar conveniente, se celebrará con el segundo
lugar o se iniciará un nuevo 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
Para electos de inscripción o actualización del registro, los interesados deberán cumplir con los requisitos
sea lados en el articulo 30 de la lar. así como los referidos en los animios 20, 21 y 22 de su
"REGLAMENTO"; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de Proveedores, en el "Domiauo".
En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el 'CONTRATO" en los formatos, términos y condiciones
que la Dirección General luddica del fiNfOfir establezca, mismo que atenderá en todo momento a las
presentes "RASES", el Anexo 1, junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.
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Conservar y mantener en forma confidencial toda información que llegara a su conocimiento necesaria para
la elaboración y Presentación de sus propuestas, con motivo de esta licitación, sea cual fuere su natwa lene o
destino, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, divulgarla o utilizada para si o en beneficio de
terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualquier otra información que se proporcione en forma verbal
por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judicial o Administrativo competente. Los
'PARTICIPANTES" no tendrán facultades para hacer declaradon es en prensa o cualquier medio de diksIdn.
Tern poco podrán duplicar, grabar, copiar o de cualquier otra forma reproducir la información sin la
autorización expresa de la Dependencia requirente. La contravención a lo dispuesto, generará la obligación a
cargo del participante que la incumpla, de indemnizar a la dependencia requirente por los datos y perjuicios
causados con motivo del incumplimiento.
JUNTA ACLARATORIA.
Los "UCITANTES' que estén interesados en partid par en el procedimiento deberán de presentar sus dudas o
solicitudes de aclaración vía correo electrónico ad quisici o neonfetalk gmall caen firmada por el representante legal del
'PARTICIPANTE'. de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de manera digital en formato Word, a más
tardar a las 12030 horas del dia OS de noviembre del 2019, de conformidad con los articules 62 apartado 4, 63. 70 y 72
de la "LEY", 63, 64. 65 y 97 de su "REGLAMENTO'.
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y concisa, además de estar directamente Anuladas
con los puntos contenidos en la convocatoria. sus "SP.SES• y su ANEXO 1 (Carta d Requerimientos Técnicos},
indicando el numeral o punto especifico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos
señalados. podrán ser desechadas por la "CONVOCANTr.
Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forme estableddos, sin
embargo, en el acto de junta de aclaraciones. los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido
plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la •conivocArrtr no tendrá obligación de dar
respuesta a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juici o, las respuestas otorgadas sean de trascendencia
para la convocatoria y sus anexos.
De conlormidad al numeral 97 en su fracción I del Reglamento. No será necesario para esta convocatoria llevar a cabe
junta de aclaraciones, siendo que la Unidad Centralizada de Compras publicara las respuestas a las dudas o
aclaraciones de los licitantes en la página oficial del iNFEJAL y notificados los licitantes que presentaron sus dudas o
aclaraciones da correo electrónico.
VISITA DE VERIFICACION,
De ser necesario, según las necesidades expuestas por la "APEA REQUIRENTE" de los servicios a adquirir, una vez
desahogado el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, se podrá calendarizar un programa de visitas de
verificación a los lugares que sean pertinentes, asistiendo a ella, el personal técnico asignado por dicha "ARPA
REQUIRENTE", ton el fin de que se asegure la existencia de las mejores condiciones de adquisición en todos aquellos
puntos o temas que la propia "ARFA REQUIRENTE' exponga.
La organización y facilidades para las visitas se acordarán con la 'ARFA REQUIRENTE
representantes legales que acudan alado de presentación de propuestas técnicas.

y cada uno de los

En estas visitas se entregará una constancia de verificación. Las empresas que se encuentren localizadas fuera del área
metropolitana de Guadalajara, deberán cubrir el costo de los viáticos del personal que se asigne para realizar dichas
visitas.
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Será motivo de desechamlento de las 'PROPUESTAS' de aquellos "PARTICIPANTES" que, una vez determinada la
necesidad de la visita de campo, se nieguen a ella o aceptándolo obstaculicen su desarrollo, lejos de otorgar las
facilidades para oyese lleve a cabo
7. CARACTERIST1CAS DE LA PROPUESTA.
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la "LEY', el "PARTICIPANTE" deberá presentar su propuesta técnica y
económica mecanografiada o impresa, debidamente firmada, dirigida a la "DIRECCIÓN GENERAL" en la que debe
constar el desglose de cada uno de los bienes que está ofenand o y que la "CONVOCANTE" sol cita adquirir.
Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el "PAROCIPANTEt deberán presentarse
firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal.
Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse. dentro de un SOBRE CERRADO el cual
deberá contener en su podada la fecha nombre del participante Igazdn Social y número del
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN". la no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para
desechar la propuesta.
los documentos no deberán estar alterados, tachados ygo enmendados.
No se aceptarán opciones, el "PARTICIPARTE" deberá presentar una sola propuesta.
La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 2 (Propuesta
Técnica) 3 (Propuesta EconómiCal.
I. La propuesta deberá estar dirigida a la "DIRECCIÓN GENERAL y realizarse ton estricto apego a las
necesidades planteadas por la "CONVOCIOITE" en las presentes "BASES", de acuerdo al se rucio y
especificaciones requeridas en el Anexo1(6mM de Requerimientos Técnicos).
la oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su
caso correspondan desglosados. la propuesta económica deberá considerar para los cálculos aritméticos
únicamente dos decimales.
La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o
precios condicionados.
I. El partici pa nte en su propuesta podrá ofertar características superiores a los solicitados. lo cual deberá
sustentarse documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su dictamen técnico.
j. Toda la documentadón elaborada por el "PAREINPANTE". deberá redactarse en español. únicamente
podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos vio cualquier tipo de documento informativo en el
idioma original, adjuntando traducción simple al español.
La falta de alguna de estas caracterlakas será causal desediamiento de la "PROPUESTA" del "PROVEEDOR.
7.1. Caratterlaios adicionales de las propuestas.
a.
Para facilitar en el acto de apertura la revisa) de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean
integrados en una carpeta conteniendo:
indice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos.
Hojas Simples de Color que Separen Cada sección de la propuesta en la que Se Mencione de qué Sertien Se
trata.
Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3.3/3
Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse,
presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, exime de responsabilidad a la Unidad
Centralizada de Compras de ser firmados y/o foliados.
Sin grapas ni broches Baco.
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La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será NI usal de deseobarniento de la
PIMPUESTA" del "PARTICIPANTE".
7.2 Estratificación
En los términos de lo previsto por el apartado 1 del Articulo EP de la "LEr con el objeto de fomentar la participación
de las micro, pequefias y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes
muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependendas y entidades de la Administración Pública
Estatal, se deberá considerar Iraango del 'PARTICIPANTE atendiendo a lo siguiente;
Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas
Rango de Número de
Tamaño

Sector

Trabajadores Mm pisados
Registrados ante el MISS y
Personas Subcontratadas)

Medianas EMP
Rango de
Monto de
Ventas
Anuales

Tope Mixim
Cornbinado*

(mdla)
Micro

Todas

Desde 01 Hasta 10

Comercio

Desde 11 gasta 30

Pequeña

Industria y
Servicios

mediana

Desde II Hasta 50

Comercio

Desde 31 Hasta 100

Industria

Desde 51 Pasta 100

Servicios

Desde SI Hasta 250

Hasta 4
De d $4.01

93

Hasta $100

95

Desde 10001

235

Hasta $250

250

Tope Karam° Combinado = (Trabajadores) X 10%* Mutas Anuales) X 90%

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
8.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económ
Sin concurrencia del "COMITÉ'. Este acto se llevará a cabo a las 11:00 horas del día 11 de noviembre del a go 2019,
en la Sala de Juntas del INFGAL", ubicad O en el "DOMICILIO".
Los "PARMCIPANTES" que concurran al acto, deberán firmar de manera obligatoria, un registro para dejar constancia
de su asistencia y poder presentir propuesta, el cual iniciará en punto de las 10:10 horas y cerrará a las 10159 horas
del dia de la presentación y apertura de propuestas y en el cual deberán anotar su nombre completo, número de su
Identificación Oficial vigente, Razón Social dela empresa y hora de registro.
tos "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el 'Manifiesto de Personalidad"
anexo a estas "BASES') junto a una copia de su Identificación Ofidal vigente.
Cualquier "PROVEEDOR" que no se haya registrado en tiempo yf °pmo. no se tornará en cuenta su propuesta.
EL SOBRE DE LA PROPUESTATECNICA y ECONÓMICA deberá contener lo siguiente:
Anexo (Propuesta Técnica))
Anexo 3 (Propuesta económica)
Anexo 4 (Carta de Proposición).
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Anexo S /Acreditación1 o documentos que lo ocre:lite.
Anexo G (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).
Memo 7 ./ Estratff icadón1 Obligatoria solo para "PARTICIPANTES" MIPYISE.
Anexo 8 Copia legible del documento de tu molimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia no
mayor de 30 Mas contados a partir de la entrega de la propuesta, en el que se emita el sentido positivo
emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal
para el 2019.
Ji. Anexo 9 Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
En caso de no encontrarse en el RUPC deberá presentar la constancia de opinión en sentido positivo;
Si cuenta con el RING deberá presentar copla vigente del mismo.
1. Anexo LO (Identificación Oficial Vigergel.
J. Anexo II Solo Para proveedores Nacionales Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones
Patronales y Tributarias (Presentar en su propuesta, cuando aplique)
k. 1. Copia simple de licencia municipal vigente.
I. 2. Comprobante de domicilio vigente no mayor a 30 días contados a partir d la entrega de la propuesta,
ni. Documentos solidtados en el Anexo 1 de las `BASES'
La falta de cualquiera de las documentos anterlormeMe descritos será motivo de desechamiento de la
"PROPUESTA" del "PARTICIPANTE".
8.1.1 Este acto se llevará de la siguiente manera:
A este acto deberá asistir un Representante de la empresa y presentar con fi nx a autógrafa el
"Manifiesto de Personalidad' anexo a estas "BASES'. así como una copia de su Identificación Oficial
vigente (pasaporte, credencial para votar con fotografía. cédula profesional o canilla del sentido
militart
b.
Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su
asistencia.
cies "PARTICI PANTES' registrados entregarán su propuesta en sobre cerrado;
d.
En el momento en que se indique, los 'PARTICIPANTES" ingresarán a la sala, llevándose a cabo la
declaración oficial de apertura del acto;
Se hará mención de los "PARTICI MATES presentes;
Se procederá a la apertura del sobre con las 'PROPUESTAS", verificando la documentación solicitada
en el numeral 7 de las presentes "BASES", sin que ello implique la evaluación de su contenido;
Los 'PARTICIPANTES" darán lectura al total de su oferta económica I.V.A. Incluido;
Cuando menos dos de los integrantes del "COMITÉ" asistentes y dos de los "PARTICIPANTES"
Presentes (primero y el último de la (Aoja de registro, cuando aplique), rubdcaran la primera hoja de
los documentos solicitados en estas"BASES";
Todos los documentos presentados quedarán en poder de M "CONVOCANTE" para su análisis.
constancia de losados y posterior 'FALLO";
En el supuesto de que algún "PARTICIPANTE' no cumpla con la obligación de sostener todas y cada
una de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que
recaiga en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", el jefe de Adquisiciones o el
funcionario que éste designe para tal efecto, dará vista a su órgano de control.
8.2 Criterios para la evaluación de las propuestas y la adjudicación.
El Presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", será adjudicado a uno solo de los "PARTICIPANTES".
Para la evaluación se procederá conforme a lo segala do en el apartado 2 del Articulo 65 de la 'LEY. en los
'Procedimientos de licitación Pública" yen el articulo 69 de su 2 "REGLAMENTO", en donde se aceptarán las ofertas
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que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características técnicas
establecidas en el Anexo 1 ICarta de Requerimientos Técnicos)
Se establece como criterio de evaluación el "Binario", mediante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla con los
requisitos establecidos por la "CONVOCANTM (PROPUESTA TÉCNICA) y oferte el precio más bajo IPROPUESTA
ECONÓMICA). considerando los criterios establecidos en propia "LEN, en este supuesto, la "CONVOCANTE" evaluará
al menos las dos "PROPUESTAS` cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estar solventes, se evaluarán las que
les sigan en precio. Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos especificados en el Anexo I (Carta de
Requerimientos Técnicos).
9.2.1 CRITERIOS CE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOSAMCONVENIENTE
De acuerdo al apartado ¡del articulo SR de la REY', el INFOIAL" ola 'UNIDAD [ENTRAMADAIDE COMPRAS", según
sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los Proveedores empatados, bajo los
criterios sena la dos en el apartado 2 del articulo 49 y 691 de la "LEN y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70
de su 'REGLAMENTO".
Para aphor los criterios de preferencia señalados en el artículo 49 de la "LEY°, la diferencia de precios deberá
analizarse respecto de las mismas partidas en cada una de las proposiciones, y no por el total de estas.
Un caso de resultar aplicable, para efecto de detemninar los mejores grados de protección al medio ambiente, deberá
escucharse la opinión de k secretaria de medio Ambiente y Desarrollo Territorial; mientras que para determinar los
grados de preferencia y respecto de innovaciones tecnológicas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnologia,
habrá de proponer los lineamientos que para tal efecto emita el "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS".
Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se aplicará lo establecido en el articulo 69 apartado 1,
fracción III de la "LEN, en relación con su correiafr,o 69, segundo párrafo de su 'REGLAMENTO"
ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
El Jefe de Adquisiciones o el funcionado que éste designe, podrá solicitar acla radon es relacionadas con las
propuestas a cualquier "PARTICIPANTE" por el medio que disponga, con fundamento en ro previsto en el articulo 69
apartado 6 de la "LEY".
OZIMUNICACIÓN.
Salvo lo dispuesto en el párrafo que antecede, desde la apertura de las propuestas y hasta el momento de la
notificación de la adjudicación, los PARTICIPANTES" no se pondrán poner en contacto con la "CONVOCANTE", para
tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualquier intento por parte de un "PARTICIPANTE"
de ejercer influencia sobre la 'CONVOCANTE" para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se deseche su
"PROPUESTA".
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS «PARTICIPANTES".
La "CONVOCARTE' a través del 'UNIDAD CEMTAUZADA DE COMPRAS", desechará total o parcialmente las
propuestas de los "PARTICIPANTES" que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la 'LEN, o se compruebe su
incumplimiento o mala calidad mimo "PROVEEDOR' del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con
motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
E Silncumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes ÉSASES9 y sus anexos.
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Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas 'PARTICIPANTES", o forma parle de
alguna empresa ala que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.
Cuando la propuesta presentada na esté firmada poda persona legalmente facultada para ello.
La falta de cualquier documento solicitado.
La presentación de datos falsos,
g, cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los "PARTICIPANTES" para
elevar los precios objeto del presente 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
SI se acredita que al "PARTICIPANTE" que corresponda se le hubieren resdndida uno o más contratos por
causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
Si el "PARTICIPANTE" no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, finandera, legal, técnica, de
producción o distri hudón adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condI dones solicitadas,
Si las ofertas presentadas no se realizan ron estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por la
COWOCANTE" en las presentes "USES., de acuerdo a la descripción de las especificaciones y servidos
requeridos,
Cuando el 'PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la
"CONVOCARTE", en caso de que ésta decida realizar visitas.

1

12. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
La 'CONVOCARTE" a través de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS", podrá cancelar o suspender parcial o
totalmente el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del
articulo71de la "LEY y en el articulo, 74, 75 y n de su Reglamento o los supuestos que a canonización se señalan;
Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
Cuando se advierta que las "BASES d fi re n d las especificaciones de los servicios que se pretenden
adquirir.
SI se presume o aCredita la existencia de idegularidades.
Si ninguna de las ofertas propuestas en este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN°, aseguran al Gobierno de
Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la
"CONVOCARTE" presuma que ninguno de las "PARTICIPANTES" podrá cumplir con el suministro de los mismos.
Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resol ucldn firme de autoridad judidal; por la
"CONTRALORÍA" con motivo de InconformIdades; ad como por la 'DIRECCIÓN", en los casos en que tenga
conocimiento de alguna irregularidad.
En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQULSICIÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los
"PARTICIPANTES'.
13. DECLARACIÓN DE 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" DESIERTO.
La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS', podrá declarar parcial o totalmente desierto el "PROCEDIMIENTO DE
AIXVISIOÓN" de conformidad con el articulo 72, numeral 1 fracciones VI y VII, de la "LEY o los supuestos que a
continuación se señalan:
Cuando no se reciba por lo menos dos propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas
Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas "BASES".
Si a criterio del "INFEIAld ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al Gobierno del
Estado
Si la oferta del Partid pante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto autorizada
para este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.
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NOTIFICACIÓN DEL "FALL0"0"RESOLUCIÓN".
El día 15 de noviembre del 2019, a partir de las 1100 horas o dentro de los veinte días naturales siguientes lacto de
presentación y apertura de propuestas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 'del a niculo 69 de la "LEY", se dará
a conocer la resolución del presente procedimiento a través del "SECG", en la página web del ente y p r correo
electrónico manifestado por el participante en el numeral 9 (nuevedelAnexo 4 "Carta de Proposición".
Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero oficial del INFEJAL" durante un periodo mínimo de 10
días naturales...siendo de la exclusiva responsabilidad de los"PROVEEPOR" el acudir a enterarse de su contenido.
O notificación del "FALLÓ" o "RESOLUCIÓN" podrá diferirse o anticiparse en los términos del articulo 65 fracción III de
la 'LEY.
Con la notificación del "FALLO" o "RESOLUCIÓN" por el que se adjudica el "aNITRATEr, las obligaciones derivadas de
éste serán exigiblesdeconformidad al artículo?? apartado 1 de la "LEY".
FACULTADES DE IA "UNIDAD CENTRAUZADA DE COMPRAS"
La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS' resolverá cualquier situación no prevista en estas "RASES" y
tendrá las siguientes facultades:
Dispensar defectos de las propuestas, cuya importanda en sino sea relevante, siempre que
exista la presunción de que el "PARTICIPANTE" no obró de mala fe.
Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la "CONVOCANTE"
considere que el "PARTICIPANTE" no podrá prestar los servidos, por lo que incuerirá en
Incumplimiento.
Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o Mecanográfico, se reconocerá el
resultado correcto y el importe total será el que resulte de las correcdones realizadas.
Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento
Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspond.ente, y
si se determina que por omisión o dolo el "PARTICIPANTE", no estuviera en posibilidad de
cumplir con lo solicitado en estas "BASES" y sus anexos, la "UNIDAD CENTRALIZADA DE
COMPRAS" podrá adjudicar al "PARTICIPANTE' que hubiera obtenido el segundo lugar de
acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un
nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" si así lo considera conveniente.
Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de
emitir su resolución;
Hacer o facultar a personal del 'INFEJAL" para que se hagan las visitas de inspección - en
caso de ser necesarias - a las instalaciones de los "PARTIOPANTES", con el fin de constatar
su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios. para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, y a llegarse
de elementos para emitir su resolución. Emitir su "RESOLUCIÓN" sobre las mejores
condiciones de calidad, servido, precio, pago y tiempo de entrega Ofertadas •por los
"PROVEEDORES", con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materiá de su
competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la
contratación de servidos
Realizar las adaradones pertinentes respecto a lo establecido en las presentes "BASES"; y
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Demás descritas en el artículo 20 de la "LEY".

De conformidad con os artículos 23, 24 y 31 de la 'LEY", las consultas, asesorías, análisis opinión,
orientación y "RESOLUCIONES" que son emitidas por la "UNIDAD CENDIALIZADA DE COMPRAS" de
Adquisiciones son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y
dictámenes que lo sustenten o fundamente y que son presentados por parte de los "LICITANTES" y
Servicios Públicos a quienes corresponda, siendo de quien os presenta la responsabilidad de su revisión,
acdones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.
FIRMA DEL "CONTRATO".
El "PARTID PANTE' adjudicado, se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el
'CONTRATO" en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del "FALLO" o
"RESOLUCIÓN", conforme al numeral 15 de las presentes "BMES" Una vez firmado en su totalidad se le
proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumpluniento del "CONTRATO', esto de conformidad
con el artículo 75 de la 'LEY'. El "CONTRATO" podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en los artículos 80 y
el de la "Ler.
La persona que deberá acudir a la firma del "CONTRATO" tendrá que ser el Representante Legal que se encuentre
registrado como tal en el padrón de proveedores, acreditando su personalidad jurídica mediante original de su
Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografla).
El "CONTRATO" deberá suscribirse en los formatos términos y condiciones que determine la Dirección General
Jurídica del PINFEJA19, mismo que corresponderá en todo momento a lo establecido en las presentes "BASES", el
Anexo 'y la propuesta del "PROVEEDOR" adjudicado.
Si el interesado no firma el "[CHIVATO' por causas imputables al mismo, el "INFEIALP por conducto de la
"DIRECCIÓN GENERAL", sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el "CONTRATO" al
"PARTICIPANTE" que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento (10%). En caso de que hubiera
más de un "PARTICIPANTE" que se encuentre dentro de ese margen, se les convocará a una nueva sesión en donde
podrán mejorar su oferta económica y se adjudicará a quien presente la de menor precio.
De resultar conveniente se podrá cancelar e iniciar un nuevo 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN'
VIGENCIA DEL "CONTRATO".
El "CONTRATO' a celebrarse con el "PARTICIPANTE" que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá
una vigencia a partir de la beba de la firma del "COMBATO" y hasta la conclusión de la prestación del servicio objeto
del "CONTRATO", en atención a los platos establecidos en las presentes "RASES", sus anexos y la propuesta del
"PROVEEDOR" adjudicado, y podrá prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la "LEY.
ANTICIPO. No aplica.
GARANTÍAS.
En caso de que el monto total del 'CONTRATO.influyendo el "IVA.", sea superior a $3011,00033 M.N. ltrescientos
mil pesos 53/gg moneda nacional), el "PROVEEDOR deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto
total del "comwao" "IN.A." incluido, para responder per el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
presentes 'BASES' yen el "CONTRATO" respectivo, de conformidad a la normatIvidad vigente.

r.
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La garantía deberá ser a través de fianza, claque certificado o de caja. Ésta deberá ser expedida por afianzad ora
nacional y contener el texto del Anexo U irania dende del cumplimiento del "CONTRATO") a favor de la Serreta ría
de la Hadend a Pública, previsto en el articulo 76. fracción IX y M de la "lir. Dichas garantías deberán constituirse en
moneda nacional y estarán en vigor a partir cle la fecha del 'CONTRATO", pudiendo ser exigibles en cualquier tempo,
en la cual, la Compañia Afianzadora se deberá sujetar a la Competenda de los Tribunales del Primer Partido Judicial
del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se otorgue alguna prórroga a su fiado, o se
celebre acuerdo modlficatorio al "CONTRATO principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora
las prórrogas que en su caso se otorguen al fado.
Igualmente, deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o los a nticipos IVA. incluido, a través de los
medios antes señalados.
SANCIONES.
Se podrá cancelar el pedido y/o "CONTRATO' y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de
"CONTRATO" en lo dispuesto en el articulo 116 de la "LEY", en los siguientes casos:
a.

Cuando el 1PROVEEDOR1no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el"CONTRATOC

Cuando hubiese transpiré do el plazo adldonaI que se concede a os 10101/gEDORE5", para corregir las
causas de rechazos que en su caso se efectúen.
En caso de entregar productos o servidos con espeses- esiones diferentes a las ofertadas, la "DIRECCIÓN
GENERAL" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva /a garantla
de cumplimiento de "CONTRATO° y la tanceladón total del pedido yfo "CON1IAT01. aun cuando el in cu miihmlento
sea parcial e Independientemente de los procedimientos legales que se originen.
En caso de rescisión del "COXTRATO" por parte del 'MENAI" por cualquiera de las causas previstas en las
presentes"BASCS" o en el "CONTPATO".
DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.
En caso que el 'PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada del
"WENN:" se le aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente tabla:
D AS DE ATRASO

%DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA

(NATURALES)

PARCIALIDAD/TOTAL

De 01 tino hasta OS cinco

3% tres por ciento

De 06 seis hasta 10 diez

6% seis por ciento

De 11 diez hasta 20 veinte
De 21 veintiún ellas de atraso en
adelante

1,

lex por Ciento

1

Se restIndlrá el CONTRATO" a criterio de la 'HENAL"

OEL RECHAZO Y DEVOWCIONES.
En caso de que los bienes entregados por el "PROVEEDOR' sean defectuosos, falos de calidad en general o tengan
diferentes especificaciones a las solicitadas, el INFLIAl" podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por
babes detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el "PROVEEDOR" se
obliga devolver las cantidades pagadas con Ins intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés
legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su tosta los bienes que sean rechazados por la "INF DM" o la "ARLO
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RECIOIREME", lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señ alada en el numeral 20 de las
presentes "BASES', y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.
En caso de que el servicio prestado por el "PROVEEDOR sea falto de calidad en general, no cumpla con las diferentes
especificado nes solidta das, el INFEJArt podrá rechazarlos, en caso de haberse realizado el pago, el 'PROVEEDOR" se
obliga devolver las ea ntldadys pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al imerés
legal sobre el monto a devolver, lo anteeor sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía seg alada en el
numera12P de las presentes '825E52 y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.
23. DE LA OPINIÓN POSMVA DE LA OBLIGACIONES FISCALES (SAT).
El WARDCIPANTEn deberá presentar el documento actualizado donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. la cual podrá obtenerse por Internet en la página
del SAT. en la opción M1 portar. con la Clave de Identificación Electrónica Fortalecida.
Lo anterior, se solidta de conl ormid ad con los términos de la disposición 2.129. de la resolución Miscelánea Fiscal
para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federaciófi.
Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y será verificado el código COI contenido en el documento,
para lo cual el "PARTICIPANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para llevar a cabo la
verlficaohn.
Las inconsistencias en este punto, serán motivo de desecha miento de la "ROM ESTA.' del "PARLICIPANTE"
20. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS °SUDACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).
FI PARDCI PANTE" deberá presentar la opinión del cum phmento de obligaciones en materia de Seguridad Social
INCONFORMIDADES.
Se dará curso al procedimiento de inconformidad conforme a lo establecido por los articulas 91 y 92 de la 'LEY". En el
domicilio ubicado en Av. Ignacio L. Valbrta número 1252 Col. Americana v/o en las oficinas que ocupa el Órgano de
Control Interno del INFEJAL al interior del Instituto.
DERECHOS DE LOS LICITANTES Y 'PROVEEDORES".
Inconformarse en contra de los actos de la "LICITACIÓN', su cancelación y la falta de rtrmalización del
"CONTRATO" en términos de los artículos 90 a 109 de la "LEY;
Tener acceso a la información relacionada con la 'CONVOCATORIA'. igualdad de condidones para todos los
interesados en participar y que no sean establecidos requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el
proceso de competencia y libre concurrencia.
Derecho al pago en los términos pactados en el "CONTRATO", o cuando no se establezcan plazos especifico&
dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de
los bienes o prestación de los servicios en los términos del "CONTRATO" de conformidad con el articulo SI de
Solicitar el procedimiento de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento del
'CONTRATO' .o pedidos en términos de los artículos 110 a 112 de la "LEY";
Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente

Guadalajara. laElco; 01 de Noviembre del 2019.
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LSC-ADEEEQ-000110/2019
Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR'
RELACIÓN DE ANEXOS
DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR

Punto de

DOCIIMMO que

EN HOJA ~RETADA DE LA EMPRESA

referencia 7

Se entrega

Anexo 2 (Propoesta Téculcal..

a)

Anexo 3 (Propuesta Económica).

bl

Anexo 4 (Carta de Proposición).

ci

Anexos (Acreditación) o documentos pue lo acredite.

dI

Anexo 6 iDedareclán de integridad y NO COWSIÓN de
el
Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio para PARTICIPANTES
II

MYPIMES.
Anexo O Copia legible del documento de cumplimiento de sus
oblIgactones I bales con una vigencia no mayor de 30 días
contados a partIr de /a entrega de la proPtlesta, en el que se
emita el sentido positivo emitido por el SAT, conforrne al
código fatal de la federación y las reglas de la resolución
miscelánea fiscal para el 201R.
Anexo 9 Copla legible de Opinión de Cumplimiento de
ObleatIones en Materia de Seguridad Social:
L. En caso de no encontrarse en el RUPC deberá presentar
la constancia de opInián en sentido positivo;

h)

2.- Si cuenta ron el RUPC deberá presentar copia vigente
del mismo.
Anexo IQ (MeIstlflcaclóR Ofidil vigente),
Anexo 11 ¡Sólo para proveedores Nacionales, man ifesución

O

de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y

O

Tributarias).
1. Copla stinge de licencia municipal vtgente
7. Comprobante de domicilio vigente no mayor a 30
días contados a partir de la entrega de la Propuesto.

lá
I)
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LICITACIÓNPÚBLICALOCAL

Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PREESDOLgtg"
NOTAS ACLARATORIAS
1

la convocatoria no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que d objetivo de esta

2

Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a /as

es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento
caraderlsticas del numeral 5 de la convocatoria,
3

Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentadas en formato digital en
Word

De conformidad al articulo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 64 de su Reglamento, en mi calidad de persona
física/representante legal de la empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Es mi
Interés en participar en la Licitación Pública Local LSC_/2.019 Sin concurrencia del COMITÉ
Licitante:
Dirección:
Teléfono:
Correo:
No. DeRPROVEEGORR.
.(Nota; En caso de no contar con él, manifestar bayo protesta de decir verdad que se compromete a
inscribirse en ei RUPC en caso de resultar adjudicado)
Firma:

Página17134
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LICITACIÓN EIMILLALOGM
LSCADO-E1400080/7019
Sin Concurrencia del Comité
"MXIIPSICION DE MOMUARIO PAPA PREESCOLAR"
MANIFIESTO DE PERSONALIDAD
Guadalajara Jalisco, a

de

del 2019.

INSTITUTO DE LA IMPAESTRLCIAMA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE MUSCO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las acultades suf icientes para intervenir en el Ano de
Presentación y Apenura de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado ./c2 nombre vagido/o nombre de
ml representado) en mi carácter de /persono Miconemeseinante lepallapoderudol asimismo, manifiesto que Ino me
eneuentro/m representado no s nrye
)
'g
d I
p st
ta bl d
I reí I 52 d / Ley d
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Con tratacihn de Servidos del Estado de Jalisco breas Municipios.
L4 PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR NI
ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE lA UNIDAD RENMAIINIOA VE ~PRAL de con f ornildad con el artkuln 59,
numeral 1 párrafos VI, VIII de lo Ley de Cameros Gubernamentales, Enajenaciones y Controtaclen de Servidos del
Estado de Jalisco y sas Municipios.
Nota: en cosa de no ser el representante fenal, este documento fungirá como Corto Poder simpie, podo que la flora
de lo persono que asisto será /o de 'Apoderado-, y en cuyo coso, este documento deberá ser firmado también por el
Representante Legar

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo
ATENTAMENTE

Nombre y firma de quien reo be el poder

ISC-AOPÉCIODO8G/2019
páginal8134
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ANEXO 1
CAPTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCA"
LSC-AOCIACE0008022019
Sin CalliArrenCla del Comité
"ADQUISICION DE MOBILIARIO PAPA PREESCOLAR"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
1.- MESA PARA PREESCOLAR PI PIEZAS)
Cubierta de Poliproprienor texturizada en cara opuesta. Espesor de pared de Antn. En color gris.
Cubierta retornada de ATA con múltiples nervaduras de espesor de 2.5rmn. Medidas de 540462081235 mm.
Pata en color negro de perfil triangular. con cantos curvos Medirlas de 1.27 x41.27 mm 1128 x 128]. Lamina negra calibre 18.
la altura Total de la mesa es de 550mm.
La cubierta va fijada con l0 arras cabeza plana entrada especial no 12 2 lux
La mesa cuenta con un regatón en cada pata de palipropileno de alta densidad en color negro.
El Mareo perimerral es de color negro con cuatro largueros:
Dos largueros longitudinales y dos transversales en perfil tubular de 55 mm x 25.4 mm en lámina calibre 18, con cantos laterales
guisos con perforatioues para ensamble en la cubierta.
La Cubierta de Pollproplieno de la mata preescolar cuenta con resistencia al Impacto 1800 (ATM 0256 ¡Non Break).
La Cubierta da Poliprepriene de la mesa preescolar cuenta con un Indice de fluidez de 3 gr/10 rnin de acuerdo con la precisa de O-

PARA IDENTIFICACIÓN Y RESGUARDO DELIIIEA
tolo de identidad del Gobierno del Estado de aproximadamente 128mm de largo por 4.8 mm de alto (drselo entregado por
la CONVOCURE), grabado por inyección en la cara expuesta al centro)
SOLDM/LIIIA:
La unión ele metales es con soldadura conforme GAS METAL GRO WELDING proceso sin escoro, previamente lavada y con aplicación
de losfato Pintura aplicada electmeneticamente.
EMPAQUE Y EMBALAJE
Los materiales que se utilizarán para el empaque y embalaje de los bienes ofertados están di tetados para gara alisar la consepradán
y calidad de los bienes basta su recepción a entera Atisbarán. Los materiales son los siguientes:
pellicula plistka para emplaYe.
poliburbuja para empaque.
d Cinta adhesiva y cartón conugarla

ISCA0TEACA0002019.
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PAII11DA

DESCMPCIPON
MESA PARA PREESCOLAR

UNIDAD

CANTIDAD

PIEZA

72

2.- LUGAR, TIEMPO DE ENTREGRA Y SUMINISTRO DE LOS BIENES:
El proveedor adjudicado deberá realizar la entrega de los bienes en los siguientes puntas dentro de los 30
días, a la fecha de firma de contrato

MuniolpIo

Localidad

HM

Escuela

CGT

TiaalpOda
snine

EL SALTO

SAN JOSE DEI. DAS-ELLO (CAMPO
DELLO

JARDIN
DE NIÑOS

JORGE IDE
LAMANCHE

INEJNIDECIR

ao das

CONDICIONES GENERALES:
1.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el
fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta original.
Todas las EspecifIcacIones Señaladas en este Anexo son mlnimas, por lo que el Lidiante Podrá Ofertar Bienes y/o
Servicios con EspeclIkadones y Características superiores, si asilo Consideran Conveniente.

10ENNFICACION DE MOBILIARIO
Jalisc<>

cedineeción y EtIquutidn d. OeMs
Etiqueta de Ceceo° da Be

es
e .

Nort
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ANEXO
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LSC-ADQ-EQ-000W/2019
Sin Concurrencia del Comité

áADQUISICTON DE MORINARIO PARA PREESCOLAR"
Guadalajara Jalisco, a

de

de 2019.

(PROPUESTA TÉCNICAll
Partidas

Cantidad

Unidad de
Medida

NOTA: Se deberá realizar el desglose a
en el mismo en Aneto libre.

MINIO

Descripción

Entregables y
demás
carácterAtlas

sIslita de anexo técnico IESpecilicadonesi cumpliendo con lo requ Fide

En caso de ser ad editado proporcionaré servidos en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de
compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente
procedimiento,
Seré responsable por los-defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquie otro
incumplimiento en !que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE
Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo
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ANEXO 3
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LSC-ADCIOQ-00000/3019
Sin Concurrencia del Comité
L'ADCWISICION DE MOBILIARIO PAPA PREESCOLAR"
uadalajara rialeSCO, a

de

del 7019,

PROPUESTA ECONÓMICA

Partida

Cantidad

Unidad
da
medida

Articulo

Descripción

Prado
Unitario

Importe

SUBTOTAI

TOTAL
CANTIDAD CON LETRA:
TIEMPO DE ENTREGA: Me no señalar ledo especifica, el Licitante de erá señalar si I número d las son
hábiles o naturales, tosiendo en cuenta que estos se contarán a partir d la suoripcIón del contrato en caso de
resultar adjudicado
CONDICIONES IMPAGO:
Me solicitar anticipo establecer el porcentaje)
(De solldtar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera
satislacdon de la dependencia).
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta dias naturales
contados a partir de la resolucldn de adjudiradán y que los precios incluyen todos los costos Involucrados y se
presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.
Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que el "INF BAC joro el
COMITÉ" según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma pardal los bienes o
servicios objeto de este 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

ATENTAMENII

Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

rááli
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ANEXO 4
UCITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LSOADChEee00080/2019
Sin Coneurrenda del Comité
"ArquisiaoN DE MOBILIARIO PAPA PREESCOLAR"

CARTA DE PROPOSICIÓN
Guadalajara Jalisco, a
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCADOR DEL ESTADO DEMLLSCO
PRESENTE.

de

del 2019.

En atención al procedimiento de Licitación Pública Local LEC /2019 SIN CONCURRENCIA DEL 'COMITÉ" relativo a
/a "
". (En lo subsecuente «PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓNO. el suscrito (nombre del firmante) en mi
calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
Que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO DE
ADQUISICIÓN', así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste,
a nombre y representación de IPersono Física o l'alabarla Así mismo, manifiesto que cuento con número de
"PROVEEDOR' NIXICOSO(XXXX) y con Registro Federal de contdhuventes tX=003tggf. y en su caso me
cc rn prom eta a realizar los trámites de registro y actualizadon ante el Padrón de proveedores en los términos
señalados en las presentes 'DOSES", pan la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar
adjudicado.
Que mi representada señala (o 'que señalo") como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la
finca marcada ron el número rx de la calle la. de la colonia )0(XXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XICOC<,
teléfono su, fax uva y correo electrónico X)GODIX.
Que he leido, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las "BASES el I pr nte
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN', las especificaciones correspondientes y el juega de Anexos que me
fueron proporcionadas por la Unidad Centralizada de Compras del 'INFEIAL", obligándome a cumplir con lo
estipulado en cada uno de ellos yto acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del presente
procedimiento.
Que mi representante entregará (o 'Que entregaré") los bienes y/o servicios a que se refiere el presente
Procedimiento de Udtación de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las 'RASES" de
este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", con los precios unitarios señalados en mi propuesta económica.
5_ Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen, tomando
en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos precios se presentan en
moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen en la elaboración de los
bienes Ltio servicios hasta su recepción total por parte del Gobierno del Estado.
Manifiesto que las precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de que la Dirección
General de Abastecimientos opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o
servicios objeto de este -PRocEcimiEmro DE ADQUISICIÓN".
En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O "me cann prometeré) a firmar el contrato en los
términos señalados en las •BASES" del presente 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
R. Que mi representante no se encuentra lo "Que no me encuentro") en alguno de los supuestos del articulo 52
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y tampoco en las situaciones Previstas para el DESECHAMIENTO DE LIS 'PROPUESTOS' DE LOS
'PARTICIPANTES" que se indican en las "BASES' del presente 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".
9. Mi representada señala {o "Que señalo"' como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la
finca marcada con el número
de la calle
de la colonia
de la dudad de
. C.P.
teléfono
, fax
y correo electrónico
' solicitándoles y manifestando
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mi conformidad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan
por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los ilion los
105 y 107 del G5digo de Procedimientos Chilles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente. para que la
autoridad estatal lleve acabo las notificaciones correspondientes.
10. Que por ml o a través de Interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los se 'dores
públicos, Induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento. u otros
aspectos que otorguen condkiones más ventajosas con relación a los demás Olerentes.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo
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ANEXOS
LICITACIÓN PUBUCALOCAL
L5R-ADCHQ-03080/201.9
Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICION DE MORIWIRIO PARA PREESCOLAR'

Guadalajara /albeo, a

de

del 2019.

ACREDITACIÓN
illiSTMJTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEt. ESTADO DE MUSCO.
PRESENTE.

Yo, /nombre!. manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido
verificados, manifiesto que no me encuentro Enhabilitado por resolución de autoridad competente alguno, así
corno que cuento con facultades sufidentin para suscribir la cotización y comprometerme en el Procedimiento de
Licitación Pública Local LSC _/2019 SIN CONCURRENCIA DEL "COMISE", al como con los documentos que se
deriven de éste, a nombre y representación de {persona física o moral).
Nombre del Licitante :
No. de Registro del RUPC len coso de contar con él)
No. de Regist/lo Federal de Contribuyentes:
Domicilio: (Calle, Número ene, f oremenoe Colonia. Cddigo Pastel
Municipio o Delegación:
Teléfonos):

Entidad Federativa:
I Fax:

Correo Electrónico:

Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad preponderante
(Persona física)
errases Morales:
Número de Escritura Pública: (Acto Constitutivo y, de barrerlos, sus reformas y modificaciones)
Facha lugar da expedicIón;
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecba. de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
libro:
Agregado con número al Apéndice:
'NOTA: En caso de Rue hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de
domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha
modificación y la referencia de la causa de la misma.
enanos Físicos:
Número de folio de la Credencial de Erector:

P501.25134
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Psfo Personas Morales o Fideos que o o in parezcan o través de

Apoderada, medí
Pude General o Especial perra Actas de
Adnanktradóil 0 de Illtninia.

PODER

Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario PON ko. mencionando si es Titular o Suplente:
Lugar %flecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro Palle° de la Propiedad y de
Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con número al
Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o flepresenbnle Legal

LScaofsECEODOCORoso
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ANEXOS
LICITACIÓN PUBOCA LOCAL
LSCACKEECI-00120/2019
Sin Concurrencia del Comité
'MOL/01100N DE MOBILLARIO PARA PREESCOLAR"

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSICINDE PROVEEDORES.

Guadalajara Jalisco a

de

del 2019.

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MUSCO.
PRESENTE.

En cumplimiento con las requisitos establecidos en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" para la
licitación Pública Local LSC_/7019 SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÉ" para la entrega de los'
por medio
del presente manifiesto bajo protesta de dedr verdad que por si mismos o a través de interpósna persona, el
"PROVEEDOR" (persono Irsico o moro, a quien represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los
servidores públicos de la Unidad Centralizada de Compras del "INEEIAL", induzcan o alteren la evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los dernás"PARTICIPANTES", así como la celebración de acuerdos colusorlos.
A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el articulo 52 de la Ley de Compras
Gub erna mentales, Enajenaciones y Contratación deSer./dos del Estado da Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO]
LICITADOR PÚBLICALOCAL
LSC-ADCEECH:0080/2019
SIn Concurrencia del Comité
'ADQUISIMON DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR('

ESTRATIFICACIÓN

Guadalajara Jalisco a

de

del 2019 (1(

INSMUTO DE LA INEPAESMIUCIURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTACO DE MUSCO.
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de liettadón Pública Excel LSC _12019 SIN CONCURRENCIA del "COMITÉ", en el que
mf representada. la empresa
(El
I p p "6
P rti ¡pa t és dl p
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del articulo 58 de la Ley, MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro
Federal de Contribuyentes
y aSiMIsMo que considerando los criterios (sector, número
(3)
total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificaciqn de las
micro, peq nenas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 1009. ml
representada tiene un Tope Máximo Combinado de
con base en In cual se estratifica
(41
como una empresa
(S)
De Igual forma, declaro que la presente manifestación la llago ten elido pleno conocimiento de que la omisión.
simulación o presentación de información falsa, en el articulo G9 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, sancionable por los a rtkulos 1165 117 y 118 de la 'LEY". y los diversos numerales 155 al 'el de su
'REGLAMENTO... asi como en términos de lo dispuesto por el artkulo 81 de la Ley General de Responsabilidades
Ad mi nIStr OMS.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante legal

LSCAMQ-0C0110/21319
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Llen r lasca mpos conforme aplique tomando el cuenta los ra
Señalar la fecha de suscrindón del documento.

do

Anotar el nombre, razón social o denominadón del licitante.
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del lidtante.
4

Señalar el número Que resulte de la aplicación de b expresldn: Tope Máximo Combinado n
{Trabajadores) x10% + Metas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utinzar la
calculadora PI lPf1ES disponible en la página htlo://www,comprasdege bierno.nob.mxicalenin dor Para el concepto 'Trabajadores", utilizar el total de lostrabajadores con los Que cuenta la empresa a la
fecha de la emisión de la manifestación.
Para el concepto "ventas anuales", utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal
correspondiente a la nitlma declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
Señalar eltama lo de la empresa (Micro. Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación
senalada en el numeral anterior.

LSOADOECO000B0120.19
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ANEXO 8
LICITACIÓNPÚBLICALOCAL
LSC-AOCREQ-00030/201g
Sin Concurrencia del Comité

”AormsicioN DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR"

Guadalajara Jalisco, a

de

del 2019.

irrisTnvro DE U INFRABTRULTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MUSCO.
PRESENTE.

Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa ¡Nombre de la Empresa), manifiesto
estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva del
cumplimiento de obligaciones Fiscales. documento vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el
Articulo 32-0. del Código Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Ódienle
o Representante Legal

calca lo 134
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ANEXOS
LICITACIÓNPÚBLICA50GL
L5C-ADCI-EQ-E0000/7.019
Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PREESCOIAR"

Cumplimiento obtlgadonesIMS5
Guadalajara Jalisco, a

de

del 2019.

INSIMITO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO ISEJALISCO.
PRESENTE.

{Nombre completo), en mi ea Mder de Representante Legal de la empresa (Nese bre de la Empresa), manifiesto
estar al corriente de mis obligadones fiscales en materia de Seguridad Social, por lo que anexo la Constancia de
opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social. documento vigente expedido el
IMIS, de conformidad al acuerdo acdo.sathst.151214/2815 .drr. publicada en el Diario Oficial de la Federación el
dial) de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

Plaine 31134
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ANEXO 10
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LSCADCEEQ-00030/2019
Sin Concurrencia del Comité
"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PREESCOLAR"

IDENTIFICACIÓN VIGEHE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.
Guadalajara Jalisco, a

de

el 2019.

ANVERSO

REVERSO

NOWin, CAPOOY FIRMA DEL REPRISFMANTE LEGAL

LscaoucEoweal2on
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ANEXO 11
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL.
LSÓADCLECI-00080/2019
Sin Concurrencia del Cornité
"ADQUISICION DE MORIUARIO PARA PREESCOLAR"

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUTARIAS.

Guadalajara Jalisco a

de

del 7019.

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente 'PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" para la
Licitación Pública Local LSC _/2019 SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÉ"
" por medio del
presente manifiesto bajo protesta de decir verdad a la Secretaria de Administración , que el 'PROVEEDOR"
(persona física o moral), a quien represento está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de
cuotas de seguridad sedal, del Infonavit, asi como todas las obligaciones laborales y tributarlas a que estoy
obligado.
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ANUO 12
TEXTO DE LA FIANZA DEL ID% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA ARANEADDRAh EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTIcuLosat y 36
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTIPJY0 FIADORA POR LA SUM1 DE S
I CANTIDAD CON NÚMERO)
(CANTIDAD CON LE TRAI A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA BLICA
DEL ESTADO DE MUSCO CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO MORENO 281, COL CENTRO. A EFECTO DE
GARANIZAR POR INOMBRE DEL IEROVEEDOR1 CON DOMICUO EN COLONIA CIUDAD El FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DE TODAS CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO
El NÚMERO)

, DE FECHA

JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $

IANOTAR

CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES DEL PRJMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DEJALLSCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO AMI
FIADO EN

CASO

DE QUE SE LE OTORGUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMMIMIEMO OSE CELEBRE CON ÉSTE,

CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO
ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS
OBLIGACIONES DEL CONTELATO,"BASEST 110 CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, V/0
LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEMI DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A
LAS SOLICITADAS EN LAS 'BASES Y/ O CONVOCATORIA DEL "PROEIMMIENTO DE ADQUISICIÓN"
ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/0 CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARIA WO LA DEPENDENCIA, ASÍ
COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE
SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER
CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO
IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CIIMPUMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE
LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS CONTRATADOS
ESTA FIANZA CONTINUARÁ/MENTE HASTA SUTOTAL RESOLUCIÓN.
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFLANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE
SOMETERSE Al. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS /79, 200, 201, 282, 383V 178 Y
DEMÁS PELA-OVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EMMPORÁNE0
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR
RAZÓN DE SU DOMICIUO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE
RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBIUDAD DE LA OBLIGACIÓN
GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 27º DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSPTUCIÓN
TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA
NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA M011V0 DE LA RECLAMAOÓN EN TÉRMINO
$ DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TENHO.
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