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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

CONVOCANTE
"BASES DE CONVOCATORIA"

Licitación Pública Local

uTZMG-LIC-LOCAL-SC-008/2022

Sin Concurrencia del Comité

"REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPuTO"

De conformidad con lo previsto porel artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

el artl'culo 19, apartado l,fracción Xl de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como lo
señalado por el artl'culo l, 2 fracción lX, 3 fracción XXXl, XXXVl y LIX, 9, fracción ll, 20, fracción l y 21 del

Reglamento interno de la Secretaría de

Administración, artículos l, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 47, 55,

apartado l, fracción ll 59, 63, 69, 72, y demás relativos de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos l, 3, 4 y demás aplicables de
su Reglamento; la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Organismo PÚblico
Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con la Dirección de Administración y

Finanzas y la Coordinación de Recursos Materiales constituida en Unidad Centralizada de Compras, ubicadas
en Km. 4.S de la carretera Santa Cruz a San lsidro, en Santa Cruz de las Flores en el Mun¡cipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco; CONVOCA a las personas físicas y/o jurídicas interesadas en participar en el procedimiento de

contratación mediante Licitac¡ón Pública Local, UTZMG-LIC-LOCAL-SC-008/2022 sin Concurrencia deI Comité

para la adquisición de "Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo", en lo subsecuente

"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", el cual se llevará a cabo con Recursos de Operación, partida 2941, del

Ejercicio 2022 y de conformidad a lo establecido en las siguientes:
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BASES
Para los f¡nes de estas "BASES", se entenderá oor:
"BASES,,

O

Es eI "amado a los lnteresadosa participar en determlnado procedimiento de

"CO N VOCATO R IA"

adquisiciones o e_rajen_a_clón, que contiene las condiciones y requrs¡tos de part¡clpación

"CONTRALORÍA"

Órgano de Control del Gobierno deI Estado de Ja"sco, con áomlc"¡j e_n Av._ lgnaclo L.
Vallarta
número 1252,
Col. Americana.
Teléfono O1-(33)1543-9470
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Instrumento Juríd¡co mediante el cual las partes se comprometen recíprocamente a

"CONTRATO"

l

res

l "CONVOCANTE"l//

l

eiar

cum

iravouna

expresa

easmism aS.lElentepúbl"oqueatravésdelárearequirenteylaunidad centra"zada de compras,tram¡talosprocedim¡entosdeadquisic¡ónyenajenacióndebienesenlostérm¡nosde la

"LEY,,.

DEPENDENCIAREQulRENTE"

un¡versidad Tecnológica de la Zona Metropol¡tana de Guadalajara (UTZMG)
DIRECClÓN GENERAL"

! Rectori'aD¡reccíón de la Un¡dad Centralizada de Compras de la Un¡vers¡dad Tecnológ¡ca de la

"DIRECClÓN"

Zona Metropolítana de Guadalajara
"DOMlmlO''

l eKnmeI4M5udn:[:p:oardreetTeira:oS;nu::oC;ueZzaú;:gna;SJladI[sO;oen Santa CruZ de laS Flores, C P 45640

Retención del monto total de los contratos de bienes y servicios anteS de lVA, que será aportado
al Fondo lmpulso Jalisco, equwalente al O.5 pumo cinco por ciento del valor asignado, previa

i APOrtaCión cinco al millar"PROPUESTA"O"PROPOSIClÓN"

declarac¡Ón de voluntad suscrita por el aportante.

La propuesta técnica y económ¡ca que presenten los "PARTICIPANTES''

!
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"PROVEEDOR" O"CONTRATISTA"

"REGLAMENTO",,RUPC"

//S ECGw

S¡stema Estatal de Compras Gubernamentales y Obra Públ¡ca.Launidadadministrativaresponsabledelasadquis¡c¡ones,enajenac¡ones o

"UNIDAD CENTRALIZADA

DE COMPRAS"
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
HORA

LUGAR

A partir de las

Portal de l¡citac¡ones www.utzme.edu.mx

16:30 horas

y/o el SECG.

PERÍODO O DÍA

ACTO

Publicación de"CONVOCATORIA"rBAsÑ!si,

1 de septiembre de 2022

Demanerafi'sicaenlaCarreteraSanta

'CruzaSanlsidroKM4.5,ed¡ficioE,área

Hasta las14:00hrshoras

Recepción de

6 de septiembre de 2022
l

[(ecursos Materialesy Serv¡ciosGenerales,

lubicadoenerDOMICILIO"

Preguntas(

En el "DOMICILIO" de la "CONVOCANTE"

De las 10:45a

Registro para el

las 10:55

Sala de Espera de la Dirección de

Acl a rato ri a

horas

Administración y Finanzas, Edificio E

ActodeJuntaAclaratoria1

A partirde las11:00hrs

9 de septlembre de 2022

Acto deJunta

l En el "DOMICILIO" Carretera Santa Cruz aSanlsidroKM4.5,edificioE,Salade

l

,JuntasdeRectoría.

9 deseptiembrede 2022

Registro para la

De las 10:45 a

En el "DOMICILIO" Sala de Espera de la

las 10:55

Dirección de Adm"stración y [inanzas,

12 de septiembre de 2022

Presentac¡Ón de

horas

propuestas.
'

EdifiC¡O E.

En la Oficina de Recepción yApertura, enel"DOMIClllO"CarreteraSantaCruzaSanlsidroKM4.5,edificioE,SaladeJuntasdeRectori'a.

presentaciónyAperturadepropuestas.

A partír de las11:OOhrshoras

i2 de septiembrede 2022

Dentro de lorO_d_í_:snaturalessiguiemesalafechadepresentaciónyaperturadepropuestas.

''FALLO'' O

Atravésde la páginawebde la

"RESOIUClÓN" de

l

'

Universidad www.utz".edu.mx del

Lr::o_:ar _ _

la COnvocatoria

i

"SECG"yelcorreoelectrónico.

l
'l_

(ACTOS)
1.

ESPECIFICACIONES.

El objeto del presente proced¡m¡ento es la contratación de "REFAccioNEs y AccEsoRios MENORES PARA EQulpO DE

coMpuTo" conforme a las características señaladas en el ANEXO 1, (Carta de Requerimientos Técnicos), de las
presentes "BASES", dichas especificaciones y características técnicas se consideran mínimas y con la más
óptima

calidad,

por

lo

que

los

"PARTICIPANTES"

podrán

proponer los

bienes

con

especificaciones y

características superiores, si así, lo consideran conveniente. Las propuestas deberán ser entregadas de manera
presencial o conforme al artículo 72 numeral l inciso lV, de acuerdo al calendario de actividades en el
"DOMICILlO" citado en la convocatoria.
2.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La entrega de los bienes, objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN" deberá ser de acuerdo a

establecido en el Anexo l de las presentes "BASES", y de conformidad con las características yespecificacion
que se establecerán en el "CONTRATO". Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la firma del
contrato y bajo la estricta responsabilidad del "PROVEEDOR", quien se asegurará de su adecuado
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Se

considerará

que el

"PROVEEDOR"

ha

entregado

los

b¡enes,

objeto

de este

"PROCEDIMIENTO

DE

ADQUISIClÓN", una vez.que en el CFDl yXMl y en la Orden de Compra correspondiente, se plasme el se"o y

firma del personal técnico responsable de la "TZMG'' de recepc¡ón de los bienes a entera sat¡sfacc¡ón por
parte del personal técnico responsable.
3.

PAGO.

El pago seefectuará una vez quesea realizada la total de los b¡enesconforme a lo establecído en el numeral 2

de las presentes "BASES", y dentro de los 5 hábiles posteriores a
correspondiente, en la

la

recepción de la

documentac¡ón

UTZMG, de conformidad con los l¡neamientos de la Secretamía de la Hac¡enda Públ¡ca

del Estado de Jalisco.

Documentos para pago parcial o total.

a. CFDl enviado por correo electrónico con los archivos XML y PDF y de conform¡dad a la Ley de la
Secretaría de Admin¡strac¡ón Tributaria en el apartado de 3.3 deI SAT a los correos electrónico§:

abarron@utzmq j;dumxi

unidadcentralizaclaclecompras@utzma"hJ Jpx

y

PctT::ion@utzTiq :du.m£ a nombre de la Uníversldad Tecnológica de la__zona iTetropo"tana d;

Guadalajara, con domicilio en la Km. 4.5 de la carretera Santa Cruz a San ls¡dro, en Santa Cruz de las Flores,
C.P.

45640 en

el

Munic¡p¡o de Tlajomulco

de

Zúñ¡ga,

Jal¡sco,

R.F.C.

UTZO3012OHP8, validada

por

la

Dependencia.
b.

Original de la Orden de compra, en caso de parcialidad solo Cop¡a, y original de la

última parc¡alidad (en

caso de generarse).
c.

Original del anexo de entregas, en caso de parcialidad solo copia (en caso de generarse).

d. Copía del Acta de "RESOLUClÓN" o "FALLO".

e. 1 copia del "CONTRATO".
f.

g.

Orig¡nal del ofic¡o de Recepción del Servicio a entera satísfacción.

1 copia de la garantía de cumpIÍmiento de "CONTRATO" a nombre de la Univers¡dad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de GuadalajaTa, con domicilio en el Km. 4.5 de la carretera Santa Cruz a San ls¡dro, en Santa
Cruz de las Flores, C.P. 4564O en el

Mun¡c¡p¡o de Tlajomulco de Zúñiga, Jal¡sco, R.F.C. UTZO30120HP8, en

caso de corresponder.

::`:ii:á:tnae:Í:j;'::.iiju;e;!iÍ;O:n:Sigrt:l:c:;:_u::ij:;I;(d:si::nuld:jfá; Pc=iu9P.iu¥itc_Or'c iCcO=l``pbrie¥I"Ys%Íc:sOi:Il:Cs:
En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la ''UTZMG'' dentro de
los tres di'as háb¡les sigu¡entes al de su recepc¡ón, ¡ndicará al "PROVEEDOR'' las def¡c¡enc¡as que deberá

corregir.

El periodo que transcurra a partir de la ind¡cac¡ón de las defic¡encias y hasta que el "PROVEEDOR''

----`:.

presente las correcciones no se computará para efectos del plazo del pago est¡pulado.
El pago de los bienes quedará condicionado proporc¡onalmente al pago que el "PROVEEDOR'' deba efectuai

en su caso, porconcepto de penas convencionales. Lo anteríor, sin perjuicío de que la UTZMG, pueda procede

al cobro de las penas convenc¡onales previo al pago correspond¡ente conforme a lo est¡pulado en €
"CONTRATO".
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Es

requ¡síto

indispensable

para

el

pago,

que

el

"PROVEEDOR"

real¡ce

la

entrega

de

la

garantía

de

cumpl¡m¡ento del "CONTRATO" de los bienes adjud¡cados en el supuesto de proceder.

3.1. Vigencia de precios.
La

proposición presentada por los "uCITANTES", será bajo la condic¡Ón de precios fijos hasta la total

prestachín de los serv¡c¡os. Al presentar su propuesta en la presente L¡citación, los "PARTICIPANTES" dan por
aceptada esta condición.

3.2. lmpuestos y derechos
La "uTZMG", aceptará cubr¡r los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados
en las "PROPUESTAS" y en las facturas.

4.

OBLIGACIONES DE LOS "PARTICIPANTES".

a.

£Qnia± con la capacidad administrativa, fiscal, f¡nanc¡era, legal, técn¡ca y profes¡onal para atender el
requerimiento en las condiciones solicftadas.

b.

Presentar al momento del ReEistro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el

Manifiesto de Personalidad anexo a estas "BASES", con f¡ma autógrafa, así como la copia de la
ldentificación Oficial Vigente de la persona que vaya a realizar la entrega del sobre cerrado.
c.

Presentar todos los documentos yanexos solicitados en el numeral 7 de las presentes "BASES", ya que
son parte ¡ntegral de la propuesta, para todos k)s efectos legales a que haya lugar, a excepc¡Ón de los
documentos opcionales.

d.

En caso de resultar adjud¡cado, si el "PARTlaPANTE" se encontrara dado de baja o no registrado en el
"RUPC", como lo establece el artículo 17 de la "LEY, deberá real¡zar su alta en el témino de 72 horas,

prorrogables de acuerdo al artículo 27 del "REGIJ"ENTO", a part¡r de la not¡ficación de adjud¡cacft;n,
este requisíto es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y celebrac¡ón del
"CONTRATO". la D¡recc¡ón de Padrón de Proveedores determinará s¡ su giro está ¡ncluido en el ramo
de bienes o servicios que participa. [n caso de no cumplir con lo anterior, no podrá celebrarse
"CONTRATO" alguno, por lo que, no se celebrará "CONTRATO" con dicho partic¡pante y de resultar
conveniente,

se celebrará

con el

segundo

lugar o se

iniciará

un

nuevo

"PROCEDIMIENTO

DE

ADQuisiaÓN".
Para efectos de inscripción o actualización del reg¡stro, los interesados deberán cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 20 de la "LEY", así como los referidos en los artículos 2O, 21 y 22 de

su "REGLAMENTO"; para ello deberán de acudir a la Dirección de Padrón de
Proveedores, en el "DOMICILIO".

e.

En caso de resultar adjudicado, deberá de suscribir el "CONTRATO" en los formatos, términos y

condiciones que la "UTZMG" establezca, m¡smo que atenderá en todo momento a las presentes
"BASES", el Anexo l,junta aclaratoria y la propuesta del adjudicado.
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f.

Conservar y manteneren forma confidencial toda ¡nformac¡ón que "egara a su conoc¡miento necesar¡a
para la elaboración y presentación de sus propuestas, con mot¡vo de esta I¡c¡tac¡ón, sea cual fuere su
naturaleza o dest¡no, obligándose por tanto, a abstenerse de comunicarla, d¡vulgarla o ut"¡zarla para sí

o en beneficio de terceros, fuese o no con propósito de lucro, o cualqu¡er otra ¡nformac¡ón que se
proporcione en forma verbal o por escrito, excepto por requerimiento de Autoridad del orden Judic¡al
o Administrat¡vo competente. Los "PARTICIPANTES'' no tendrán facultades para hacer declaracíones

en prensa o cualquier med¡o de difusión. Tampoco podrán duplicar, grabar, cop¡ar o de cualqu¡er otra
forma

reproducir

la

informac¡ón

s¡n

la

autor¡zación

expresa

de

la

Dependenci.a

requ¡rente.

La

contravención a lo d¡spuesto, generará la obligación a cargo del part¡c¡pante que la ¡ncumpla, de

indemn¡zar a

la

dependenc¡a

requírente

por

los daños y

perju¡cios causados

con

mot¡vo

del

incumplimiento.

5.

JUNTAACLARATORIA.

Los "lICITANTES" que estén ¡nteresados en partíc¡par en el procedlm¡ento deberán de presentar sus
so"c¡tudes

de

aclaración

en

la

,,DIRECClÓN

EIECTRONICA

d uda
a±1arron@utzmg.edu.mi£

!inidadcentra"zadadecompras@utz"€d!iía±I!'', ó en el ',DOMICILIO'', de manera fís¡ca y f¡rmada por
eo1
representante legal del "PARTICIPANTE", de conformidad al anexo de Sol¡c¡tud de Aclarac¡ones y de manera
d¡gital en formato Word, a más tardar a las 14:OO hrs deI 6 de sept¡embre de 2O22, de conformídad con los
artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la "LEY, 63, 64 y 65 de su "REGLAMENTO".
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y conc¡sa, además de estar directamente
v¡nculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, sus "BASES'' y su ANEXO 1 (Carta de Requerimientos
Técnicos), ind¡cando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las sol¡citudes que no cumplan con

los requ¡sitos señalados, podrán ser desechadas por la "CONVOCANTE''.

Serán atendidas únicamente las so"c¡tudes de aclarac¡ón que se hayan recib¡do en el t¡empo y forma

establecidos,

sin

embargo,

en

el

acto

de

junta

de

aclarac¡ones,

los

asistentes

podrán

formular

cuestionamientos que no hayan s¡do plasmados en el documento entregado de foma prev¡a, s¡n embargo, la
"CONVOCANTE" no tendrá obligac¡ón de dar respuesta a éstos en el acta correspond¡ente, a no ser que, a su
juic¡o, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocator¡a y susanexos.
El reg¡stro para as¡stir al acto de junta aclarator¡a se llevará a cabo el g de septiembre de 2022 de lO:45 horas
a 10:55 horas en el "DOMICILIO" de la presente convocator¡a.

El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las 10:00 hrs del día g de sept¡embre de 2O22 en el
"DOMICILIO'' de la presente convocatoria, donde se dará respuesta a las preguntas recíb¡das.

Las aclaracíones o la ausencia de ellas y los acuerdos tomados en el acto serán plasmados en el Acta de la

Junta de Aclaraciones, la cual será parte ¡ntegral de la presente convocatoria para los efectos legales a los qu
hayalugar.

La asistencia de los licitantes o sus representantes legales a la junta aclarator¡a y/o

visita en sitio, será bajo su

estr¡cta responsabil¡dad, de conform¡dad con el artículo 62 numeral 4 de la "LEY.

6.

VISITA DEVERIFICACION.
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De ser necesario, según las necesidades expuestas por la "UTZMG" de los bienes a adquirir, una vez

desahogado el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, se podrá calendar¡zar un programa de
visitas de verificach;n a los lugares que sean pert¡nentes, asistiendo a ella, el personal técnico asignado por

d¡cha "UTZMG", con el fin de que se asegure la ex¡stencia de las mejores condic¡ones de adqu¡s¡ción en todos

aquellos puntos o temas que la propia "UTZMG" exponga.
La organ¡zac¡Ón y fac¡lidades para las vis¡tas se acordarán con la "UTZMG" y cada uno de los representantes

legales que acudan al acto de presentac¡ón de propuestas técnicas.
Las empresas que se encuentren localizadas fuera del área metropolitana de Guadalajara, deberán cubrir el
costo de losviáticos del personal que se asigne para realizar dichas visitas.

Será motívo de desecham¡ento de las "PROPUESTAS" de aquellos "PARTlaPANTES" que, una vez determ¡nada
la necesidad de la v¡sfta de campo, se n¡eguen a ella o aceptándola, obstaculicen su desarrollo, lejos de otorgar
las facilidades para que se lleve a cabo.

7.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPuESTA.

De confomidad 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 "UTZMG" en la que debe
constarel desglose de cada uno de los bienes que está ofertando y que la "CONVOCAI\lTE" solicita adquirir.

a. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el "PARTlaPANTE", deberán presentarse
firmadas de forma autógrafa por el titular o su representante legal.

b. Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de uN sobre cerrado el
cual deberá contener en su Dortada la fecha, nombre del particiDante (Razón Social) v número del
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN". La no observancia de este inciso podrá ser mot¡vo sufic¡ente

para desechar la propuesta.
c.

Los documentos no deberán estararterados, tachadosy/o enmendados.

d. No se aceptarán opciones, el "PARTlaPANTE" deberá presentar una sola propuesta.
e. La propuesta deberá presentarse en los térm¡nos de los formatos establecidos en los anexos 2
f.

(Propuesta Técnica) y 3 (Propuesta Económica).
El "PARTICIPANTE" deberá presentar de manera obl¡gatoria, en los términos del formato establecido

aritméticos únicamente dos decimales.

i

La propuesta deberá ¡nclu¡r todos los costos ¡nvolucrados, por lo que no se aceptará ningún costo

j.

El participante en su propuesta podrá ofertarcaracterist¡cas superiores a los sol¡citados, lo cual deberá
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k. Toda la documentación elaborada por el ''PARTICIPANTE'', deberá redactarse en español. Ún¡camente

podrán presentarse cert¡f¡caciones, folletos, catálogos y/o cualquier típo de documento informativo en
el ¡dioma orig¡nal, adjuntando traducción simple al español.

La falta de alguna de estas características será causal desechamiento de la "PROPUES" del "PROVEEDOR".
7.1. Característ¡cas adicionales de las propuestas.
a.

Para fac¡I¡tar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sug¡ere que

éstos sean integrados en una carpeta conteniendo:
.

.

Índ¡ceque haga referenciaal númerodehojasyordende losdocumentos.

Hojas simples de color que separen cada sección de la propuesta en la que se menc¡one de qué
sección se trata.

.

.

Las hojas foliadas en el orden sol¡c¡tado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3

Los documentos or¡ginales que se exhiban con carácter devolut¡vo y por lo tanto no deban perforarse,
presentarse dentro de micas. El no presentarlos dentro de la mica, ex¡me de responsab¡l¡dad a la
Unidad Central¡zada de Compras de serf¡rmados y/o fol¡ados.

.

Singraoas ni broches Baco.

La falta de alguna de las características ad¡cionales de la propuesta, no será causal de desechamiento de la
''PROPUESTA" del "PARTICIPANTE".

7.2. Estratificación

En los térm¡nos de lo previsto por el apartado l del Artículo 68 de la "LEY", con el objeto de fomentar la
part¡cipación de las micro, pequeñas y med¡anas empresas en los proced¡m¡entos de adquisic¡ón y
arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de serv¡c¡os que real¡cen las dependencias y
ent¡dades de la Administrac¡ón Pública Estatal, se deberá cons¡derar el rango del "PARTICIPANTE'' atend¡endo
alosiguiente:

criterios de Estra tíf¡cación de las Micro, Pequeñas y Med¡anas Empresas

Rango de Número de Trabajadores

Tamaño

M¡cro

Pequeña

Sector

de Ventas

Máximo

lMSS y Personas Subcontratadas)DesdeOIHasta10

Anuales (mdp)Hasta?4Desde$4.01Hasta$100

Combinado*4.693

Com ercio

Desde 11 Hasta 30

lndustria y Servicios

Desde 11 Hasta 5O

lndustría

95

HflY

Desde 31 Hasta 100
Desde51 Hasta 10O

Desde lOO.01Hasta$250

Servic¡os

Desde 51 Hasta 250
'To?e Máximo Combi"do = (Trabajadores) x io% + (vemas Anuaies) x go%

8.

Tope

Todas

Comerc¡o

Medlana

Rango de Monto

(Empleados Regístrados ante el

235
250

Íl

l

MUESTRAS FÍSICAS.

En la presente licitac¡Ón, no se requieren muestras fís¡cas
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8.1 Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo lmpulsoJalisco.

De conformidad con el artículo 149 de la "LEY" los participantes deberán de manera obligatoria declarar por

escrito en los términos del Anexo 7, su voluntad o su negativa para la aportación cinco al millar del monto

total del contrato antes de lVA, para que sea destinado al Fondo. Bajo ningún supuesto dicha aportación

deberá íncrementar su propuesta económica ni repercutir en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar,

su contravención será causa de desechamiento de la propuesta presentada.
En caso de aceptar realizar dicha aportación, la misma le será retenida por la Secretaría de la Hacienda Pública

en una sola ministración en el primer pago, por lo que deberá señalar el concepto de retención del cinco al
millar en el CFDl que se emita para efectos de pago.
9.

PRESENTAClÓN DE PROPUESTAS.

9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.
Sin concurrencia deI "COMITÍ". Este acto se llevará a cabo a las 11:00 hrs del día 12 de septiembre de 2022,
en la Sala deJuntasde la "UTZMG", en el edificio E, planta alta, ubicado en el "DOMICILlO".

Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán firmar de manera obligatoria,

un

registro para dejar

constancia de su asistencia y poder presentar propuesta, el cual iniciará en punto de las 10:45 horas y cerrará

a las 10:55 horas del día de la presentación y apertura de propuestas y en el cual deberán anotar su nombre

completo, número de su ldemificación Oficial vigente, Razón Social de la empresa y hora de registro.
Los "PARTICIPANTES" que concurran al acto, deberán entregar con firma autógrafa el "Manifiesto de

Personalidad" anexo a estas "BASES" junto a una copia de su ldentificación Oficial Vigente.
Cualquier "PROVEEDOR" que no se haya registrado en tiempo y forma, no se tomará en cuenta su propuesta.
EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÍCNICA y ECONÓMICA deberá contener lo siguiente:

b. Anexo 2 (Propuesta Técnica).

c.

Anexo 3 (Propuesta económica)

d. Anexo4 (Carta de Proposición).

e.

Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.

f.

Anexo 6 (Declaración de lntegridad y NO COLUSlÓN de proveedores).

g. Anexo 7 (Declaración de Aportación cinco al millar)
h. Anexo 8 (Estratificación) Obligatorio solo para "PARTICIPANTES" MIPYME.

i.

Anexo 9 Copia legible del documento de cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigenc

a\j

no mayorde 3Odías contadosa partirde la entrega de la propuesta, en el que se emita el sentido
positivo emit¡do por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución
miscelánea fiscal para el 2022.
j.

Anexo lO Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad
Soc¡al:

1.

En caso de no encontrarse en el RUPC deberá presentar la constancia de opinión en sentido
positivo;

2.

Si cuenta con el RUPC deberá presentar copia vigente del mismo.
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k.

Anexo 11 (ldentificación Oficial Vigente).

l.

Anexo 12 Garantía por Cumplimiento

m. Documentos sol¡c¡tados en el Anexo l de las "BASES"

n. Comprobante de domícilio v¡gente no mayor a 3 meses
o. Copia de la caratula de la escr¡tura públ¡ca, donde aparecen los soc¡os y del nombram¡ento del

apoderado legal
p.

Cédula de identificación fiscal

La falta de cualqu¡era de los documentos anteriormente descr¡tos será mot¡vo de desecham¡ento de la
"PROPuESTA" del "PARTICIPANTE".

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de const¡tu¡r una

sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el
"CONTRATO" se establecerán con precis¡ón las obligaciones de cada una de e"as, así como la manera en que
se ex¡giría su cumplim¡ento. [n este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común

que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; esto último en apego al artículo 64 apartado
3de la "LEYy79desu reglamento.
De conformidad con el artículo 79 del Reglamento de la "LEY, a la propos¡c¡ón conjunta deberá de adjuntarse

un documento que cumpla con lo siguiente:

.

Deberá estarfirmado por la total¡dad de los asoc¡ados o sus representantes legales.

.

Deberá plasmarse claramente los compromísos que cada uno de los asociados asum¡rá en caso de
resultar adjudicados.

Deberá plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obl¡gados
solidarios entre sí.

Deberá indicarse claramente a cargo de qué "PARTICIPANTE" correrá la obl¡gac¡ón de presentar la

garantl'a, en caso de que no sea posible que se presente de manera conjunta.
Deberá señalarse el representante común para efectos de las notificac¡ones.

En caso de no presentarse la documentac¡Ón antes señalada no se cons¡deraTá que const¡tuye una propuesta
conjunta.

9.1.1.

Este acto se llevará de la siguiente manera:

b.

C.

d.

Los "PARTICIPANTES" registrados entregaran su propuesta en sobre cerrado;
En el momento en que se indique, los "PARTICIPANTES" ingresarán a la sala, llevándose a cabo la

declaración ofícial de apertura del acto;

e.

Se hará menc¡ón de los "PARTICIPANTES" presentes;
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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 l.V.A. incluido;

Cuando menos dos de los integrantes de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" asistentes y dos
de los "PARTICIPANTES" presentes (primero y el último de la hoja de registro, cuando aplique),

rubricaran la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 7 de estas "BASES";

Todos los documentos presentados quedarán en poder de la "CONVOCANTE" para su análisis,
constancia de los actos y posterior "FALLO";
Si por cualquier causa la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" no cuente con quorum legal para sesionar en

la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de propuestas, o se deba suspender la sesión por
causas justificadas, se solicitará a los "PARTICIPANTES" que hayan comparecido que procedan al registro y a

entrega de los sobres con sus propuestas, firmándose estos en su presencia por al menos dos miembros de la
"UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS", quedando a resguardo del Secretario de la "UNIDAD CENTRALIZADA

DE COMPRAS'' junto con la lista de asistencia, bajo su más estricta responsabilidad, y hasta el momento de su

apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la Sesión inmediata siguiente, para lo cual se
notificará a los "PARTICIPANTES" el día y hora en que se celebrará.

9.2. Criterios para la evaluac¡ón de las propuestas y la adjudicación.
EI Presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN", podrá ser adjudicado a varios "PARTICIPANTES".

Para la evaluación se procederá conforme a lo señalado en el apartado 2 del Artículo 66 de la "LEY", en los
"Procedimientos de Licitación Pública" y en el artículo 69 de su 2 "REGLAMENTO", en donde se aceptarán las

ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en este procedimiento y cubran las características
técnicas establecidas en el Anexo 1 (Carta de RequerimientosTécnicos)
Se establece como criterio de evaluación el "Binario", mediante el cual sólo se Adjudica a quien cumpla con los
requisitos establecidos por la "CONVOCANTE" (PROPUESTA TÍCNICA) y oferte el precio más bajo (PROPUESTA

ECONÓMICA), considerando los criterios establecidos en propia "LEY", 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. (Art. 66). Para lo cual será indispensable cumplir con los requisitos

especificados en el Anexo 1 (Carta de Requerimientos Técnicos).

Para evaluar los aspectos de las propuestas económicas, a juicio del "COMITÉ " se considerará:
a) Precio ofertado por partida
b) Calidad del bien ofertado
c) Tiempo de garantía.
d) Plazo de entrega
e) Financiamiento de pago.
f) Valores agregados en igualdad de circunstancias.
9.2.1 CRITERIOS DE PREFERENCIA, EMPATE Y PRECIOS NO CONVENIENTE

De acuerdo al apartado l del artículo 68 de la "LEY", la "UTZMG" o la "UNIDAD CENTRALIZADA DE

COMPRAS", según sea el caso, podrán distribuir la adjudicación de los bienes o servicios entre los proveedores

empatados, bajo los criterios señalados en el apartado 2 del artículo 49 y 68 de la "LEY" y de conformidad
dispuesto en el artículo 70 de su "REGLAMENTO".
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Para aplicar los cr¡terios de preferencia señalados en el artículo 49 de la "LEY, la diferencia de precios deberá

anal¡zarse respecto de las mismas part¡das en cada una de las proposic¡ones, y no porel total de estas.

En caso de resultar aplicable, para efecto de determ¡nar los mejores grados de protecc¡Ón al medio amb¡ente,

deberá escucharse la opinión de la Secretaría de Med¡o Amb¡ente y Desamo"o Terr¡torial; m¡entras que para
determinar los grados de preferenc¡a y respecto de
Cienc¡a

y

Tecnología,

habrá

de

proponer

los

innovaciones tecnológicas, la Secretaría de

lineamientos

que

para

tal

efecto

emita

lnnovac¡Ón,

la

"UNIDAD

CENT[tALIZADA DE COMPRAS".

Para determinar el precio no conven¡ente o no aceptable se aplicará lo establecido en el artículo 69 apartado
l, fracción lll de la "LEY", en relac¡ón con su correlativo 69, segundo párrafo de su "REGLAMENTO"

10. ACLARAClÓN DE LAS PROPUESTAS.

EI

D¡rector

General

de

Abastec¡mientos

o

el

func¡onar¡o

que

éste

des¡gne,

podrá

sol¡c¡tar

aclarac¡ones

relacionadas con las propuestas, a cualquier ''PARTICIPANTE" por el medio que disponga, con fundamento en
lo previsto en el artículo 69 apartado 6 de la "LEY.

11. COMUNICAClÓN.

Salvo lo d¡spuesto 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 cualqu¡er aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. Cualqu¡er ¡ntento por
parte de un "PARTICIPANTE" de ejercer ¡nfluencia sobre la "CONVOCANTE" para la evaluación o adjudicación,
dará lugara que se deseche su "PROPUESTA".
12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS "PARTICIPANTES".

La "CONVOCANTE" a través de la "UNIDAD CENTRALIZADA 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 prev¡stos por el Artículo 52 de la "LEY'', o se compruebe su

incumpl¡miento o mala calídad como "PROVEEDOR" del Gobierno del Estado, y las sanciones aplicadas con

motivo de su incumpl¡miento se encuentren en vigor.
b.

Si incumple con cualquiera de los requ¡sitos solic¡tados en las presentes "BASES'' y sus anexos.

c.

Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas "PARTICIPANTES", o forma

parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspend¡do el registro en el Padrón.
d.
Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
e.

La falta de cualquier documento solicítado.

f.

La presentacióndedatosfalsos.

g.

Cuando de d¡versos elementos se advierta la pos¡ble exístenc¡a de arreglo entre los ''PARTICI

para elevar los prec¡os objeto del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQulSIClÓN''.
h.
Si se acredita que al "PARTICIPANTE" que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos

por causas ¡mputables al m¡smo y/o las sanciones apl¡cadas con motivo de ¡ncumplimiento se encuentren
env¡gor.

i.

S¡ el "PARTICIPAN" no demuestra tenercapac¡dad adm¡nistrat¡va, fiscal, financiera, legal, técn¡ca, de

st"m: ^ c "::iyw:::;:;:::;:i::m:":tiu-""O
producción

o

distr¡bución adecuada

para

C-,"etera ScmtaCru,(t S<in lsidr() km
CP4564O

Telefonos

atender el

4 5,Col

Std

requer¡m¡ento de

los servicios en

las condiciones
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j.
Si las ofertas presentadas no se real¡zan con estricto apego a las neces¡dades mínimas planteadas por
la "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo a la descripción de las especificaciones y
servicios requeridos.
k.

Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte

de la "CONVOCANTE", en caso de que ésta decida realizarvisitas.
13. SUSPENSlÓN O CANCEIAClÓN DEL "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN''.

La "CONVOCANTE" a través de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS'', podrá cancelar o suspender parcial
o totalmente el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN", de acuerdo a las causales que se describen en el

apartado 3 del artículo 71 de la "LEY" y en el artículo, 74, 75 y 76 de su Reglamento o los supuestos que a
continuación se señalan:

a.

Porcaso fortu¡to o fuerza mayor o cuando ocurran razones de ¡nterés general.

b. Cuando se advierta que las "BASES'' difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden
adquírir.

c.

Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

d. S¡ ninguna de las ofertas propuestas en este "PROCEDIMIENTO DE ADQulSIClÓN", aseguran al
Gobierno de Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios

materia de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN", por resultar superiores a los del mercado o ser
inferiores a tal grado que la "CONVOCANTE" presuma que ninguno de los "PARTICIPANTES" podrá
cumplir con el suministro de los mismos.

e. Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por la
"CONTRALORÍA" con motivo de inconformidades; asi' como por la "DIRECClÓN", en los casos en que
tenga conocimiento de alguna irregularidad.

En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los
"PARTICIPANTES".

14. DECLARAClÓN DE "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" DESIERTO.

La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS", podrá declarar parcial o totalmente desierto el "PROCEDIMIENTO

DE ADQUISIClÓN" de conformidad con el artículo 71, apartado l de la "LEY" o los supuestos que a continuación
seseñalan:

a.

Cuando no se reciba por lo menos dos propuestas en el acto de presentación y apertura de

propuestas
b.

Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitc)s solicitados en estas "BASES''.

c.

Si a criterio de la "UTZMG" ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen
Gobierno del Estado las mejores condiciones.

d.

Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto
autor¡zado para este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN".

e.

Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún
Participante.

15. NOTll:lCAClÓN DEL "FALLO" O "RESOLUClÓN".
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Dentro de los ve¡nte días naturales siguientes al acto de presentac¡ón y apertura de propuestas, de acuerdo a lo
establecido en el apartado l del arti'culo 69 de la "LEY'', se dará a conocer la

resolución del presente

proced¡miento a través del "SECG", en la pág¡na web del ente y por correo electrónico man¡festado por el
participante en el numeral 9 (nueve) del Anexo 4 "Carta de Propos¡c¡ón".
Así mismo se fijará un ejemplar del acta de fallo en el tablero of¡cial de "UTZMG" durante un periodo mín¡mo de
10 días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los "PROVEEDOR" el acud¡r a enterarse de su
conten¡do.

la notificacíón del "FALLO" o "RESOLUClÓN" podrá diferirse o ant¡ciparse en los términos del artículo 65
fracc¡ón lll de la "LEY.

Con la notificación del "FALLO'' o "RESOLUClÓN" por el que se adjudica el "CONTRATO", las obl¡gaciones

derivadas de éste serán ex¡g¡bles de conform¡dad al artículo 77 apartado l de la "LEY".

16. FACULTADES DE LA "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS"

La "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" resolverá cualquier situación no prevista en estas "BASES" y tendrá
las siguientes facultades:

a.
b.

c.

Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea relevante, s¡empre que exista la
presunción de que el "PARTICIPANTE" no obró de mala fe.
Rechazar propuestas cuyo ¡mporte sea de tal forma ¡nfer¡or, que la "CONVOCANTE" cons¡dere que el
"PARTICIPANTE" no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

Si al rev¡sar las propuestas existíera error aritmét¡co y/o mecanográf¡co, se reconocerá el resultado
correcto y el importe total será el que resulte de las correcciones realizadas.

d.

e.

Cancelar, suspendero declarardesierto el procedimiento.

Verificar todos los datos y documentos proporc¡onados en la

propuesta correspond¡ente, y s¡ se

determina que por omisión o dolo el "PARTICIPANTE", no estuviera en posibilidad de cumpl¡r con lo
solicitado en estas "BASES" y sus anexos, la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" podrá adjud¡car al
"PARTICIPANTE" que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluac¡ón que se practique a las

propuestas presentadas o convocar a un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN" s¡ así lo considera
conveniente.
f.

Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gob¡erno del estado, con el fin de emitir su
resolución;

g.

Hacer o facultar a personal de la "UTZMG" para que se hagan las v¡sitas de inspecc¡Ón - en caso de ser
necesarias - a las instalaciones de los "PARTICIPANTES'', con el fin de constatar su ex¡stenc¡a, capac¡dad

de producc¡ón, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligac¡ones que se
der¡ven de una posible adjudicac¡ón, y a llegarse de elementos para emit¡r su resolución. Emit¡r su
"RESOLUClÓN" sobre las mejores condic¡ones de calidad, servicio, precío, pago y tiempo de entrega

ofertadas por los "PROVEEDORES", con motivo de las solicítudes de aprovisionamiento, materia d e

competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la contratación•'; :.:
servicios
h.

Real¡zar las aclarac¡ones pert¡nentes respecto a lo establec¡do en las presentes "BASES"; y

l

Demás descritas en el artículo 24 de la "LEY".

De conform¡dad con los artículos 23, 24 y 31 de la "LEY, las consultas, asesorías, anál¡sis opinión, orienta
y "RESOLUCIONES'' que son em¡tidas por la "uNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" de Adquisic¡ones
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tomadas considerando única y exclusivamente la ¡nformación, documentación y dictámenes que lo sustenten
o fundamente y que son
corresponda,

presentados

siendo de qu¡en

por parte de

los presenta

la

los "LICITANTES" y Servicios

responsab¡l¡dad

de su

Públ¡cos a

qu¡enes

revisión, acciones, veracidad, faltas u

omisiones en su contenido.
17. FIRMA DEL "CONTRATO".

El "PARTICIPANTE" adjudicado, se obliga a proporcionar la documentación que le sea requerida y firmar el
"CONTRATO" en un plazo de lO días hábiles contados a partir de la fecha de la not¡ficac¡Ón del ''FALLO'' o

"RESOLUClÓN", conforme al numeral 15 de las presentes "BASES''. una vez f¡rmado en su totalidad se le

proporc¡onará un ejemplar, prev¡a entrega de las garantías de cumplim¡ento del "CONTRATO", esto de
conformidad con el artículo 76 de la "LEY. El "CONTRATO" podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido
en los artículos 80y81 de la "LEY''.

La persona que deberá acudir a la firma del "CONTRATO" tendrá que ser el Representante Legal que se

encuentre reg¡strado como tal en el padrón de proveedores, acreditando su personalidad jurídica med¡ante
or¡ginal de su ldentíficac¡ón Ofic¡al vigente (cart¡lla, pasaporte, cédula profesional o credenc¡al para votar con

fotografía).

El "CONTRATO" deberá suscr¡b¡rse en los formatos, términos y condic¡ones que determine el área Jurídica de

la "UTZMG", mismo que corresponderá en todo momento a lo establec¡do en las presentes "BASES", el Anexo
l y la propuesta del "PROVEEDOR" adjudicado.
S¡ el ¡nteresado no firma el "CONTRATO" por causas imputables al mismo, de la "UTZMG" por conducto de la
"DIRECClÓN DE ADMINISTRAClÓN Y FINANZAS", 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 ¡nicialmente adjudicada no sea super¡or a un margen del d¡ez por ciento (1O%).

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 adjud¡cará a qu¡en presente la de

menor precio.
De resultarconveniente se podrá cancelar e in¡ciar un nuevo "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN".
18. VIGENCIA DEL "CONTRATO".

El "CONTRATO" a celebrarse con el "PARTICIPANTE" que resulte adjudicado en el presente procedimiento,

tendrá una v¡gencia a partirde la fecha de la f¡rma del "CONTRATO"y hasta la conclusión de la entrega de la

prestación del servicio objeto del "CONTRATO", en atención a los plazos establecidos en las presentes
"BASES", sus anexos y la propuesta del "PROVEEDOR" adjudicado, y podrá prorrogarse conforme a lo previsto
en el artículo 80 de la "LEY".

:p:rCa;a:'T;'Ir`Ceís;eUOnOtUe u:i::TAL:i'ÓN (no) se otorg" a ntlCIPO

(/

Se podrá otorgar al "PROVEEDOR" adjud¡cado en la presente "LICITAClÓN'' un anticipo de hasta el 50%
(cincuenta por ciento) de la cantidad total del "CONTRATO", siempre y cuando así lo señale
"PROPUESTA" y previa entrega de lasgarantías señaladas en el numeral 20 de las presentes "BASES".

W GN"Nri"
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En caso de que el monto total del "CONTRATO" incluyendo el "l.V.A.'', sea superior a $400,ooo.OO M.N.
(cuatrocientos mil pesos OO/ioo moneda nacional), el "PROVEEDOR" deberá entregar una garantía del 10% (diez

por ciento) del monto total del "CONTRATO" "l.V.A." incluido, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las presentes "BASES" y en el "CONTRATO" respectivo, de conformidad a la
normat¡vidad vigente.

La garantía deberá ser a través de fianza, cheque certificado o de caja. Ísta deberá ser expedida por
afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 12 (fianza del 10% del cumplimiento del "CONTRATO") a
favor de la "UTZMG", previsto en el artículo 76 fracción lX y 84 de la "LEY". Dichas garantías deberán

constituirse en moneda nacional y estarán en vigor a partir de la fecha del "CONTRATO", pudiendo ser
exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía Afianzadora se deberá sujetar a la Competencia 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 modificatorio al "CONTRATO" principal con éste,
sin necesidad de que se notifique a la afianzadora las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado.
lgualmente, deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o los anticipos l.V.A. incluido, a través de

los medios antes señalados.
21. SANCIONES.

Se podrá cancelar el pedido y/o "CONTRATO" y podrá hacerse efectiva la garantía de cumplim¡ento de
"CONTRATO'' en lo dispuesto en el artículo 116 de la "LEY", en los siguientes casos:

a. Cuando el "PROVEEDOR" no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el "CONTRATO".

b. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede a los "PROVEEDORES", para corregir las

causas de rechazos que en su caso se efectúen.
c.

En caso de entregar productos o servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la "uTZMG"

considerará estasvariaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de
cumplimiento de "CONTRATO" y

la cancelación total del

pedido y/o "CONTRATO", aun cuando el

incumplimiento sea parcial e independientemente de los procedimientos legales que se originen.
d. En caso de rescisión del "CONTRATO" por parte de la "UTZMG" por cualquiera de las causas previstas en las

presentes "BASES" o en el "CONTRATO".
22. DE LA PENALIZAClÓN PORATRASO EN IA ENTREGA.

En caso que el "PROVEEDOR" tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada
de la "UTZMG" y/o el área "REQUIRENTE'', se le aplicará una pena convencional de conformidad a la siguiente
tabla:

l__

;

D ÍASi; ¡ _Ái RASO

% DE LASANClÓN SOBRE EL MONTO DE LA

PARCIALIDAD/TOTAL

(NATuRALES)

De Ol uno hasta O5 cinco

i

De O6 seis hasta 10 diez

39/.tres por ciento

l

6% seis por ciento

ll

De 11 diez hasta 20veinte

10% diez porciento

De 21 veintiún di'as de atraso en adelante

Se rescindirá el "CONTRATO" a criterio de la
WUTZMG/J
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23. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de que los bienes entregados por el "PROVEEDOR" sean defectuosos, faltos de calidad en general o
tengan diferentes especif¡caciones a las solicitadas, la "UTZMG" podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o

los regrese por haber detectado el incumplimiento poster¡or a la recepc¡ón, en caso de haberse realizado el

pago, el "PROVEEDOR" se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes,
aplicando una tasa equ¡valente al interés legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los b¡enes que
sean rechazados por la "UTZMG" o el área "REQUIRENTE", lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer

efectiva

la

garantía

señalada

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 se presente con
elementos capacitados, o no cumpla con las diferentes especificaciones sol¡citadas, la "uTZMG" podrá
rechazarlos, en caso de haberse real¡zado el pago, el "PROVEEDOR" se obl¡ga devolver las cant¡dades pagadas

con los intereses correspond¡entes, apl¡cando una tasa equivalente al ¡nterés legal sobre el monto a devolver,
lo anterior sin perju¡cio de que se pueda hacer efect¡va la garantía señalada en el numeral 20 de las presentes
"BASES", y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perju¡c¡os.

24. DE LA OPINlÓN POSITIVA DE LA OBIIGACIONES FISCALES (SAT).

El "PARTICIPANTE" deberá presentar el documento actualizado donde el Servicio de Administrac¡Ón Tributaria

(SAT) emita una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual podrá obtenerse por
lnternet en la pág¡na del SAT, en la opc¡ón "Mi portar, con la Clave de ldentificación Electrónica Fortalec¡da.

Lo anterior, se sol¡cita de conformidad con los térm¡nos de la dispos¡c¡ón 2.1.39. de la resolución Miscelánea
Fiscal para 2022, publ¡cada en el Diar¡o Oficial de la Federación.

Dicho documento se deberá presentar en sentido posit¡vo y será verificado el código QR conten¡do en el
documento, para lo cual el "PARTICIPANTE" deberá cerciorarse de que la impresión del mismo sea legible para
llevar a cabo la verificación.

Las inconsistenc¡as en este punto, serán motivo de desechamiento de la "PROPUESTA" del "PARTICIPANTE''.

25. DE LA OPINIÓN POSITIVADE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS).

sE: :'i:tRoT leC:PsAuN:aE:'o ddeebbeeriá Ppr:eSseennttaarr l ae I OdP:nc lÓ; edn:: CdueT : j; l es: t : edsep reOnb; ¡aqC :en enSo ecnu emn::ecr:an dt:aSbea;audr:draeds #
dados de alta, en cualquier caso, el documento deberá seremit¡do por el lnstituto Mex¡cano del Seguro Social
26. lNCONFORMIDADES.

Se dará curso al proced¡m¡ento de inconformidad conforme a lo establecido por los artículos 91 y 92 de la "LEY''.
LCP Maria de los ángeles Gutiérrez Caballero

Domicílio del órgano ¡nterno de control del organismo
Carretera Santa Cruz a San ls¡dro Km 4.5 Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Edificio E
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27. DERECHOS DE LOS LICITANTES Y "PROVEEDORES".

1.

lnconformarse en contra de los actos de la "LICITAClÓN", su cancelación y la falta de formalización del

"CONTRATO" en términos de los arti'culos 90 a lO9 de la "LEY;
2.

Tener acceso a la información relacionada con la "CONVOCATORIA", igualdad de condíciones para

todos los interesados en

participar y que

no sean establecídos requ¡sitos que tengan

por objeto o

efecto limítarel proceso de competencia y libre concurrencia.

3.

Derecho al pago en los términos pactados en el "CONTRATO'', o cuando no se establezcan plazos
específicos dentro de los veinte días naturales siguientes a partirde 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 artículo 87 de la "LEY";

4.

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;

5.

Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el órgano correspondiente.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 1 de septiembre de 2022.

-,-

-:.
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RELAClÓN DE ANEXOS
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

U TZ M G- L I C- LOCAL-SC-008/202 2
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

:
l

DOCuMENTAClÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTAA PRESENTAR
EN llOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

1Documentq

Punto de
referencia9.1

se entregal

l Anexo 1 (Carta de requerim¡entostécn¡co)

Anexo 2 (Propuesta Técnica).

a)

l Anexo 3 (Propuesta Económica).

b)

Anexo 4 (Carta de Proposición).

c)

Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite.

d)

ll

Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSlÓN de

e)

proveedores).
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar)

f)

Anexo 8 (Estrat¡f¡cac¡ón) Obligator¡o para "PARTICIPANTES"

g)

MYPIMES.

Anexo 9 (Copia legible del documento de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con una vigencia no mayor de 30 días

contados a part¡rde la entrega de la propuesta, en el que se
emita el sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código

h)

fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea
fiscal para el 2o22).
Anexo 10 (Copia legible de Opinión de Cumplimiento de
i

Obligaciones en Materia de Seguridad Social):
llllll

lll

1. En caso de no encontrarse en el RUPC deberá presentar la
constancia de opinión en sentido positivo;

¡)l

2.-Si cuenta con el RUPC deberá presentarcopia vigente del

`;`l,..`.

mismo.

Anexo 11 (ldentificación Oficial Vigente).

l.

Anexo 12 (fianza del lO% del cumplim¡ento del "CONTRATO")

Comprobante de dom¡cilio v¡gente no mayora 3 meses

copia de ia_ ¿:T:TJT=_dT:i escritura pública, donde aparecen los
soc¡osy del nombramiento del apoderado legal

±±±E!

Cedula de identificación Fiscal
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NOTAS ACLARATORIAS
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCAL-SC-008/2O22
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

NOTAS ACLARATORIAS

La convocatoria no estará a discusión en la junta de aclarac¡ones, ya que el objetivo

1

de

esta

es

EXCIUSIVAMENTE

la

aclaración

de

las dudas formuladas en

este

documento.
2

Solo se considerarán las solicitudes recibidas en tiempo y forma, conforme a las
características del numeral 5 de la convocatoria.

Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato

3

diEital

en

Word

y enviarlas al

correo

electrónico

abarron@utzm.edu.mx y

unidadcentralizadadecomDras@utzmf!.edu.mx.

De conformidad

al artículo 63 de

la

Ley de

Compras Gubernamentales,

Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 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 UTZMG-llCLOCA L-SC-OO8/2O2 2
Licitante:

Dirección:

Teléfono:
Correo:
No. De "PROVEEDOR":

(Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decirverdad que se compromete
a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)
F¡rma:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL

UTZ M G-l l C- LO CAL-SC-OO8/2022
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _de_del 2022.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA

METROPOLITANA DE GUADAIAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para intervenir en el Acto de

Presentación y Apertura de Proposiciones y presentar la propuesta en sobre cerrado (cJ nombre oroo/o/cJ

nombre de mi reDresentada) en m'i carácter de lpersona física/reDresentante leaaI/aDoderado) as'im'ismo,
manifiesto que (no me encuentro/m/ reoresentodcJ no se encuentro) en ninguno de los supuestos establecidos
en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacionesy Contrataci:ón de Servicios del Estado
de Jalisco ysus Municipios.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCuMENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. SIN fL NO SE PODRÁ PARTICIPAR

NI ENTREGAR PROPUESTA ALGUNA ANTE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, de conformidad con el

artículo 59, numeraI l párrafos Vl y VIIl de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios deI Estado de Jalisco y sus Municipios.
Nota.. en caso de no ser el representcinte legal, este documento fungirá como Cartci Poder simple, por lo que lcl

f¡gura de la persona que asista será la de "Apoderado", y en cuyo caso, este documento deberá ser firmado
tcimbién por el Representante Legal.
ATENTAMENTE

Nombre yfirma del Participante

o Representante Legal del mismo.
ATENTAMENTE

Nombre yfirma de quien recibe el poder
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ANEXO I
CARTA DE REQUERIMIENTOS TÍCNICOS
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

uTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2022
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesor¡os menores para equipo de computo"

Pariida

Descripción del servicio

llmm

Cantidad

PÍeza

10

Pieza

12

Pieza

1

Lugar donde se prestaráeiservicio

Bocina portátil inalámbrica 360O bluetooth,radío,puertouSByMicroSD,negroModelo263069

Universidad TecnológicadelaZonaMetropolitanadeGuadalajara.
1

Monitor LG Led 27MK600M 27" FHD resolución

2

1920xiOSO Panel ips color negro

Teclado

3

Alámbrico

USB

numérico

Universidad Tecnológica
de la Zona MetropolitanadeGuadalaiara.UniversidadTecnológica

negro

Manhattan 176354

Logitech kit Mouse y Teclado MK2OO conex¡ónUSBplugandplayaccesoinmediatoamemety

de la Zona MetropolitanadeGuadalajara
Universidad TecnológicadelaZonaMetropolitana

4
K¡t

Multimedia No. Parte 92O-OO2716

Logitech

5

kit

Mouse

y

Teclado

11

de Guadalajara.

Ml(220InalámbricoalcancehastalOmetrosteclado

Universidad TecnológicadelaZonaMetropolitana
Kit

numérico No. Parte 920-00443O

6

de Guadalajara

Boc¡na lnteligente Echo Dot As¡steme de voz 4ta

6

7

Generación,

inalámbrico,

Wífi,

Blue¢ooth,blancoNo.ParteBO84J4KNDS

Picza

3

Pieza

2

Universidad TecnológicadelaZonaMetropolitanadeGuadalaiara.

Micrófono USB profesional de condensador

Obsbot - 4S121506 Tiny 4K cámara web 89 mm

8

Universidad Tecnológica
de la Zona MetropolitanadeGuadalajara.

Universidad Tecnológica
de la Zona MetropolitanadeGuadalajara.

PTZ con alimentación de Al, video conferencia,grabac¡ónytransm¡s¡ónFullHD108Op,colornegrO

P¡eza

3

Anexo l a)
Descripción Técnica de cada una de las partidas

Partida 1) Bocina lnalámbrica

Cantidad lO
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Características: Multimedia

.

Númerodealtavoces: 1 Red

.

Bluetooth: Si

.

alcanceBluetooth 10m

Altavoces
.
.

Tipodealtavoces: De l vía
Número de controladores: 4

Aud¡o

.

Canalesdesalidadeaudio 1.Ocanales

Puertos e lnterfaces
.
.

Tecnología de conectividad lnalámbrico y alámbrico
Conectorde3.5mm:Si

.

Entradaauxiliar: Si

.
.
.

Perfilesde Bluetooth: A2DP,HFP
ConexiónUSB:Si
Puertodecarga USB: Si

D¡seño
.

Tipo de producto: Altavoz poriátil mono

Desempeño
.

Uso recomendado: universal

Control de energía
.
.

Tipo de alimentación: Batería
Duración de la batería (máxima). 5 h

Peso y dimensiones
•
.
.
.

Peso:335g
Ancho:152mm
Profundidad: 71 mm
Altura:69mm

•.

¡..tl....

Características
.

lndicadoresLED.. SÍ

`...'.`;:...,.. ,. `,
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Contenido del empaque
.

Cables incluidos: MÍcroUSB

Ergonomía
.

Control de volumen: Digital

Otras características
.

Manual:SÍ

Partida 2) Monitor LED 27 Full HD Widescreen Freesync 75Hz HDMI

Cantidad 6
Características Exhibición
.
.
.
.

Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Brillo de la pantalla (típ¡co). 250 cd/m2
Resolución de la pantalla: 192O x 1080 Pixeles
Relación de aspecto nativa: 16:9

.

TiempodeRespuesta, 5ms

.

TipoHD:FullHD

.
.
.
.
.
.
.
.
.
•

Tecnología devisualización: LED
Superficie de la pantalla: Mate
Formadelapantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 1920x 1080 (HD 1080)
Relación deAspecto: 16:9
Razón de contraste (típica): 1000 1
Relación de contraste (dinámico): 1000OOOOO:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinám¡co: SmartContrast
Máxima velocidad de actualizacióm 75 Hz
Ángulo devisión, horjzontai i78o

.

Ángulo devisión, vertical: 1780

.
.

Número de colores de la pantalla: 16.78 millonesde colores
TipodePanel:lPS

.

Tamañodepixel:0.311 xO.311

mm

.
.
.
.

lntervalo deescaneado horizontal: 30- 85 kHz
lntervalo de escaneadovertical:48 - 75 Hz
Tamaño visible, horizontal: 59.8 cm
Tamaño visible, vertical: 33.6 cm

.
.

Frecuencia digital horjzontal: 85 - 85 kHz
Frecuencia digital vertical: 48 - 75 Hz

Desempeño
.
.

AMDFreeSync:Si
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: Si
UTZMG-llC-LOCAL-SC-008/2O22 "Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"
Página24146

Carretera SantaCru" San lsldrokm 4 5,Cc)l.Sta Cruzc]e las Flores,TlaJomulcoc!eZúñiga,Jalisco, Mexico
C P 45640 Tc.léfonc)s (33)377O 165O, 1598800O
wwwutzmcI_edu mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LA ZONA METROPOLITANA DE GuADALAJARA

!`i:_:.._.`i`,i-:;:.:

.
.

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luzazul): Si

Multimedia

.
.
.
.

Altavoces incorporados: Si
Númerode altavoces: 2
PotenciaestimadaRMS: 2W
Cámara incorporada: No

Diseño
.
•
.

Colordel producto: Negro
Diseñosinmarco:Si
Colordepies: Negro

Puertos e lnterfaces
.
.
.
.
.

Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 2.0
Cantidad de puerios descendentes TipoA USB: 2
Cantidad de puertosVGA (D-Sub): 1
PuertoDVl:No

.

HDMl:Si

.

NúmerodepuertosHDMl: 1

.

VersiónHDMI: 1.4

.
.
.
.
.
.

Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Salidadeauriculares: Si
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Entradadeaudiopara PC: Si

Ergonomía
lnterfacesde montaje de panel: 100x 100 mm
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Montaje VESA.. Si
Ajustes de altura: Si
Ajuste de altura: 15 cm
e: Si

ngulo de pivote: _9o _ 9oo

•.,:/j:í..--...:.

iratorio: Si

Angulo degiro (alcance): _iso_ isoo

¡nj
lnclinable:

Si

Ángulo de incl¡nación: _5 _ 35o

Control de energía
UIZMG-llC-LOCAl-SC-OO8/2022 "Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo''
Página25146

Carretera Santa Cruz a San lsidro km

C_P45640

4 5, Col. Sta. Cru¿ cíe las Flores, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, México

Teléfonos.(33)377O_165O, 1598 8000

wwwutzma.edu mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LA ZONA METROPOUTANA DE GUADAIAJARA

L" H£ rri," k
6uololoiaro

.
.
.
.
.
.
.
.

Clase de eficiencia energética (SDR). F
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 26 kWh
Consumoenergético: 26.1 W
Consumo deenergía (inactivo): 0.5W
Consumo deenergía (apagado):0.3W
Voltaje deentradaAC.1OO -240V
Frecuencia de entradaAC: 50/6O Hz
Escala de eficiencia energética: DeA a G

Peso y dimensiones
.
.
.

Ancho del dispositivo (con soporte): 611.9 mm
Largo(consoporte): 55.5mm
Alto (con soporte): 523.4 mm

.

Peso (consoporte):6.8kg

.
.
.
.

Ancho(sin base): 61.2cm
Profundidad (sin base): 5.55 cm
Altura(sin base): 36.5cm
Peso(sin base):4.5kg

Empaquetado de datos
.

.
.

Standincluido: Si
Cables lncluidos: Corriente alterna
Anchodel paquete: 715mm

.
.
•
.

Largodelpaquete:449mm
Altodelpaquete: 236mm
Pesodel paquete: 9kg
Tipodeempaque: Caja

Partida 3) Teclado Alámbrico USB Numérico

Cantidad l
Características: Teclado
.

lnterfazdel dispositivo: uSB

Características
.
.
.

Ut"izar con: Computadora portátil
Dispositivo apuntador: No
ConcentradorUSB: No

•.. 1:;).;

Diseño
.

Diseño de plancha ergonómico: Si
(;./... '`.
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Control de energía
.

Tipo de alimentación: USB

Características
.

Colordel producto: Negro

Partida 4) Teclado y Mouse Estándar Alámbrico Negro
Cantidad 11

Características: Teclado
.

Uso recomendado: Universal

.
.
.

lnterfazdel dispositivo: USB
lnterruptor del teclado: lnterruptor de membrana
Dispositivo apuntador: No
Formato del teclado: Tamaño completo (100%)
Tecladonumérico: Si
Teclado, cantidad deteclas: 105
TeclasdeWindows: Si
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Concentrador uSB: Si

.
.
.
.
.
.
.
.

Utilizarcon: Universal
Lectorde huella digital: No

.

lnterruptor de encendido/apagado integrado: No

Diseño
.

Retroiluminación: No

.

Estilo de teclado: Derecho

.

Descansamuñecas: No

.
.

Altura deteclado ajustable: Si
Colordel producto: Negro

Características
.
.
.

TipodeconectorUSB: USBtipoA
Longituddecable: 1.5m
Conectaryusar(Plugand Play): Si
.)... ¡;..::::
\......``

Control de energía
.

Tipo de alimentación: USB

Ratón
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.

Ratónincluido: Si

.
.
.
.
.
.
.

Factordeforma: Ambidiestro
Tecnología de detección de movimientos óptico
Resolución de movimiento: 1000 DPl
Cantidaddebotones: 3
Rueda de desplazamiento: Si
Tipo dedesplazamiento: Rueda
Direcciones de desplazamiento: Venical

.

Longituddelcabledelratón: 1.5m

.
.

Número de ruedas de desplazamiento: 1
Peso personalizable: No

Auriculares
.

Auriculares incluidos: No

Peso y dimensiones
.
.
.
•

Dimensiones de teclado (Ancho x Profundidad xAltura): 436 x 200 x 3O mm
Pesodelteclado:430g
Dimensiones del ratón (Ancho x Profundidad xAltura): 102 x 60 x 35 mm
Pesodelratón:65g

Empaquetado de datos
.

Número de productos incluidos: 2 pieza(s)

Partida 5) Teclado y Mouse Estándar lnalámbrico

Cantidad 6
Características: Teclado

.

Uso recomendado: Hogar

.
.

lnterfaz del dispositivo: RF inalámbrico
Formato del teclado: Tamaño completo (1000/o)

.
.
.
.
.

Teclado numérico: Si
Teclas de acceso directo: Si
Tecnología de conectividad: lnalámbrico
Utilizarcon: PC/servidor
Frecuencia de banda: 2.4 GHz

\;\;/ ::.....
l:`......

_

D¡seño

.
.
.
.

Estilo deteclado: Derecho
Teclado detamaño completo: Si
Diseñode plancha ergonómico: Si
Altura deteclado ajustable: Si
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.

Colordel producto: Negro

•

Funciones de protección: Resistente a los derrames

Características
.
•

Alcance inalámbrico:10 m
Conectary usar (Plug and Play): Si

Control de energía
.
.
.

Tipo de alimentación: Batería
Tipodepiladelteclado:AAA
Número de pilas (teclado): 2

.

Número de baterías soporiadas: 2

Ratón
.

Ratónincluido: Si

.
.
.
.
.

Tecnología de detección de movimientos: Óptico
Cantidaddebotones: 3
Rueda de desplazamiento: Si
Tipode desplazamiento: Rueda
Tipodep"adel ratón..AA

Requisitos del sistema

.
.

Sistemas operativos WÍndows soportados: Windows lO,Windows 1 1
Otros sistemas operativos soportados: Cromo

Control de energía
.

Tecnología de batería: Alcalino

Empaquetado de datos
.
.
.
.

Receptorincluido: Si
lnterfaz de receptor inalámbrico: USB
Tipo de receptor: Unifying receiver
Receptorunificador: Si

.

Pilasincluidas: Si

.
.

Manualdeusuario: SÍ
Número de productos incluidos: 1 pieza(s)

.
.
.
.

Anchodel paquete: 158mm
Largodel paquete: 510mm
Altodelpaquete:46mm
Pesodelpaquete: 743.5g

Datos de logística

;;,.:i.:i
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.
.
.
•

LargodelacaJaprincipal: 238mm
LongituddelacaJaprinc¡pal: 517mm
Altodelacajaprincipal. 329mm
PesodelacaJaprincipal: 8.36kg

Partida 6) Bocina lnteligente

Cantidad 5
Dimensiones

Peso

43x99x99mm
300 gramos. El tamaño y peso reales pueden variar en función del proceso de
fabricación.

Conectividad
Wi-Fi

Requiere de Wi-Fi. Wi-Fi de doble banda compatible con redes 802.1 1a/b/g/n (2.4 y
5 GHz). No es compat¡ble con redes Wi-FÍ ad hoc (peer-to-peer).

Conectividad
Bluetooth

Periil de d¡stribución de audio avanzada (A2DP) para la transm¡s¡ón de aud¡o desde
tu dispositivo móvil al a tu bocina Bluetooth. Perfil de control remoto de aud¡o y vídeo
(AVRCP) para el control por voz de los dispositivos móv¡l conectados. El control por
voz no es compatible con los disposit¡vos Mac OS X. Las bocinas Bluetooth que
requieren un código PIN no son compatibles.

Sonidos

Boc¡nas integradas para recibir respuestas de voz cuando no hay n¡nguna boc¡na
externa conectada. Salida de audio de 3 5 mm para uso con bocinas externas (cable
de audio no incluido en la caja).

Requis¡tos

del sistema

se entrega listo para que lo conectes a la red Wi-Fi. La app de Alexa es compatible
con dispositivos Android y ¡OS. También está disponible a través del navegador web
de tu computadora. Determinados servicios y Skills están sujetos a camb¡os y es
posible que no estén d¡spon¡bles en todas las regiones y que requieran suscr¡pc¡ones
o cargos adicionales.

Configuración

La configuración simpl¡ficada de Wi-Fi de Amazon permite a nuestros clientes

de tecnología

conectar dispostivos de Casa lnteligente a sus redes W-F¡ en tan solo unos pocos
pasos. La configuración simplificada de W¡-Fi de Amazon es una forma más en la
que Alexa siempre está aprend¡endo. Busca aquí más ¡nformación

Garantía y

lncluye garantía limitada de l año y servicio de postventa. El uso Echo Dot está sujeto

serv¡c¡o

los términos descritos aquí

Funciones de

La app de Alexa y los dispositivos con Alexa integrada incluyen diversas

accesibilidad

funcionalidades para usuarios con necesidades de accesibilidad relacionadas co
vista, el oído, la movilidad y el habla. Más información sobre las funciones de
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Contenido de

adaptador de corriente (15 W) y Guía de inicio rápido.

lacaja

Generac¡ón

3ra generación - 2O18

Funciones de

Tecnología para despertarse con una palabra, ¡nd¡cadores de reproducción, botón

pr¡vacidad

para el apagado del micrófono, la habilidad para ver y borrar tus grabaciones de voz

y más. Visita el para explorar como Alexa y Echo están diseñados para protegertu
privacidad.

Partida 7) Micrófono USB profesional de condensador

Cantidadl
Características:
.

Excelente calidad de audio digital en cualquier computadora

.

Es Plug &Play, no necesitas controladores

.

Salida 3,5 mm para audífonos

.

Recepción unidireccional

.

Filtroque reduce los ruidos porel viento y la respiración

.

lncorpora controles de mute para el micrófono y los audífonos

.

Controldevolumen

.

FunciónECO

.

lncluyeunminitripié

.

Longituddecable: 2,4m

Partida 8) Obsbot- 451215O6
Características:
TÍny 4k cámara web 89 mm con alimentac¡ón de Al, video conferencia, grabación y transmisión Ful HD
1080 p, color negro

Todas las Especificaciones Señaladas en este Anexo son MÍnimas, por lo que el Licitante Podrá
Ofenar.Bienes y/o Servicios con Especif¡caciones y Característlcas Superiore:, si así lo Considera?i
Conveniente.

Tiempo de aplicación y entrega del servicio, es de 15 días después de la firma del contrato
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ANEXO 2
(PROPUESTATÍCNICA)
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2022
SIN CONCuRRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equ¡po de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _ de _ de 2O22.

Progresivo

Cantidad

UnidaddeMedida

Artículo

Descripción

Entregables ydemáscaracterísticas

NOTA: Se deberá realizar el desglose a ±£!aJj£ del anexo técnko (Especificaciones) cumpliendo con lo

requerido en el mismo en formato libre.
[n caso de ser adjudicado proporcionaré servicios 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
proced¡miento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro

incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

ATENTAMENTE

Nombre yfirma del Participante o Representante Legal del mismo.

¡.... _. :l.l.í.'';;
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ANEXO 3
PROPUESTA ECONÓMICA
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZ M G-LI C- LOCA L-SC-008/20 Z2
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _de_ del 2O22.
unidaddeMedida

P rogres ivo

Cantidad

Artículo

Prec¡oUnitario

Descripción

SUBTOTAL

l.VA.

importe

IIIIIII

TOTA L
CANTIDAD CON LETRA:

TIEMPO DE ENTREGA: (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son

hábiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del con{rato en caso
de resultar adjudicado
CONDICIONES DE PAGO:

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días
naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos

involucradosy 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 la "UTZMG"
y/o la ''UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" según corresponda opte por realizar ajustes al momento de
adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

ATENTAMENTE

Nombre yfirma del Participante
o Representante Legal del mismo.

•...!:/::l,...,...` /
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ANEXO 4
CARTA DE PROPOSIClÓN
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

u TZ M G-LI C-LO CAL-SC-OO8/2O22
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacc¡ones y Accesor¡os menores para equ¡po de computo''

TlajomulcodeZúñiga, Jalisco, a _de_del 2022.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
En atención al proced¡miento de licitac¡ón PúbI¡ca Local UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2O22 SIN CONCURRENCIA

DEL "COMITÍ" relat¡vo a la "Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo". (En lo subsecuente
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN"), el suscrito /nombre de///.rmonre/ en m¡ cal¡dad de Representante Legal

de Wombre de/ PcJrt/'c/'ponre), manif¡esto bajo protesta de dec¡r verdad que:
1.

Que cuento con facultades suficientes para suscríb¡r la propuesta en el presente "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISIClÓN", así como para la firma y presentac¡ón de los documentos y el contrato que se der¡ven de

éste, a nombre y representación de (Pe"ono f/s/.co o Jur/d/.coJ_. Así mismo, manifiesto que cuento con
número de "PROVEEDOR'' (XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Contribuyentes (XXXXXXXXX), y en

su caso me comprometo a realizar los trámites de registro y actual¡zación ante el Padrón de proveedores
en los términos señalados en las presentes "BASES'', para la f¡rma del contrato que "egare a celebrarse en
caso de resultar adjudicado.

2.

Que mi representada señala (o "que señalo") como domíc¡l¡o para todos los efectos legales a que haya
lugar la finca marcada con el número xx de la ca"e xx, de la colonia XXXXXXXXXXXXX, de la c¡udad de xx,
C.P. XXXXX, teléfono xx, fax xxxx y correo electrón¡co XXXXXX.

3.

Que he leído, rev¡sado y analizado con detalle todas las condiciones de las "BASES" del presente
"PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN", las especificaciones correspond¡entes y el juego de Anexos que me

fueron proporc¡onados por la UTZMG, obl¡gándome a cumplir con lo estipulado en cada uno de e"os y/o
acatar las aclaraciones real¡zadas por las áreas técnicas del presente proced¡miento.

4.

Que mí representante entregará (o "Que entregaré") Ios bienes y/o servici.os a que se ref¡ere el presente
Procedimiento de Licitac¡ón de acuerdo con las espec¡f¡caciones y cond¡ciones requeridas en las ''BASES"

de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN", con los precios un¡tarios señalados en m¡ propuesta •....

económica.
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5.

Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los prec¡os un¡tarios que se proponen,
tomando en considerac¡ón las c¡rcunstanc¡as previs¡bles que puedan influ¡r sobre ellos. D¡chos prec¡os se

presentan en moneda nacional e ¡ncluyen todos los cargos d¡rectos e indirectos que se or¡g¡nen en la
elaboración de los b¡enesy/o servic¡os hasta su recepc¡ón total por parte del Gob¡erno del Estado.

6.

Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los m¡smos en caso de que la
Direcc¡ón General de Abastec¡mientos opte por real¡zar ajustes al momento de adjud¡car de forma parcial
los bienes o servicios objeto de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN".

7.

En caso de resultar favorec¡dos, nos comprometemos (O "me comprometeré) a f¡rmar el contrato en los
términos señalados en las "BASES" del presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN".

8.

Que mi representante no se encuentra (o "Que no me encuentro'') en alguno de los supuestos del artículo
52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del Estado deJal¡sco
y sus Municipios, y tampoco en las situaciones previstas para el DESECHAMIENTO DE LAS "PROPUESTAS"
DE LOS "PARTICIPANTES" que
se
indican
en
las
"BASES"
del
presente
"PROCEDIMIENTO
DE
ADQUISIClÓN''.

9.

M¡ representada señala (o "Que señalo") como dom¡c¡lio para todos los efectos legales a que haya lugar la

f¡nca marcada con el número
teléfono

,

de la ca"e _ de la colonia
fax

y

correo

, de la c¡udad de

electrónico

, C.P.

solicitándoles

y

man¡festando mi conform¡dad de que todas las notificaciones que se tengan que practicar y aún las

personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anter¡ormente señalada, sujetándome a lo
que establecen los artículos 106 y 107 del Cód¡go de Proced¡mientos C¡viles del Estado de Jalisco, aplicado
supletor¡amente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notif¡cac¡ones correspondientes.

10. Que por mí o a través de interpós¡ta persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores
públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del proced¡miento, u otros

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Oferentes.

ATENTAMENTE

Nombre yfirma del Participante o Representante Legal del mismo

l::\. ,lÍ;:.)!.., l
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ANEXO 5
ACREDITAClÓN
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

uTZMG-LIC-LOCAL-SC-008/2022
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ''

"Refacciones y Accesorios menores para equ¡po de computo''

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a

de

del 2O22.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA

METROPOLITANA DE GuADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
Yo, ínQm±r£L man¡fiesto bajo protesta de dec¡r verdad, que los datos aquí asentados son c¡ertos y han s¡do
ver¡ficados, manifiesto que no me encuentro inhabil¡tado por resolución de autoridad competente alguno, así

como

que

cuento

con

facultades

suf¡c¡entes

para

suscr¡b¡r

la

cot¡zación

y

comprometerme

en

el

Procedimiento de Licitación Públíca Local UTZMG-LIC-LOCALSC-OO8/2022 Refacciones y Accesor¡os menores
pama equipo de computo SIN CONCURRENCIA DEL ',COMITÍ", así como con los documentos que se der¡ven de
éste, a nombre y representac¡ón de (persona física o moral).

Nombre del Lic¡tante :

No. de Registro del RUPC (en coso de confor con é/)No.deRegistroFederaldeContr¡buyentes:

D:±prritiil'io.. lCalle, Número exter¡or-¡nterior, Colon¡a, Cód¡go Postan
Municipio o Delegación:

Entidad Federativa:

Teléfono (s):
Objeto

Soc¡al:

Fax:

tal

y

como

aparece

Correo Electrónico:
en

el

acta

const¡tut¡va

(persona

moral)

o

act¡v¡dad

preponderante (persona física)
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Personas Morales:
Número de Escritura Pública: (Acro Cor]sÍ/'m/'vo y, de hcJber/os, sus re/ormcJs y mod/r/'ccrc/'ones)

Fecha y lugar de exped¡ción:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si esTitularo Suplente:

Fecha de inscripción en eI Registro Público de la Propiedad y de Comercio:

Tomo:

Libro:

Agregado con número al Apéndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitut¡va (cambio de razón

social, de domic"io fiscal, de giro o activ¡dad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que
correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma.

Personas Físicas:

Número de folio de la Credencial de Elector:
ParcI Personas Morciles o Fís¡ccls que comparezcan a través de

Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de
Administración o de Dominio.
Número de Escritura Pública:

Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o
P O D E R

Suplente:

Lugar y fecha de expedición:
fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio:
Tomo:

L¡bro:

Agregado con número al

Apéndice:

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante o Representante Legal
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ANEXO 6
DECLARAClÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

U TZM G -LI C-LO CAL-SC-OO8/2022
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

Refacciones y Accesorios menores para equ¡po de computo''

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _ de_del 2022.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA

METROPOllTANA DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto

En cumplimiento con los requ¡s¡tos establec¡dos en el presente "PROCEDIMIENTO DE ADQUISIClÓN'' para la
Licitación Públ¡ca LocaI UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2O22 SIN CONCuRRENCIA DEL "COMITÍ" para la entrega

de los "Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo", por med¡o del presente man¡fiesto bajo
protesta de dec¡rverdad que por sí mismos o a través de ¡nterpós¡ta persona, el "PROVEEDOR" (pe"o"//'s/'co
o moro/), a qu¡en represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los serv¡dores públ¡cos de la
uTZMG y/o Unidad Centralizada de Compras, induzcan o alteren la evaluac¡ones de las propos¡ciones, el

resultado del procedim¡ento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás "PARTICIPANTES", así como la celebración de acuerdos colusor¡os.

A su vez manif¡esto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante

o Representante Legal
•.. ,;;:.!'\ ;.:;
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ANEXO 7
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAI

U TZM G - LI C-LOCAL-SC-008/2022
SIN CONCuRRENCIA DEL "COMITÍ"

Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a_ de _del 2022.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA

METROPOLITANA DE GuADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto

Yo, (nombre) en mi carácter de (persona fi'sica/representante legal de la empresa "xxxx'') manifiesto que SJ£D[Q_es mi voluntad el

realizar la aportación cinco al millar del monto total del contrato, antes de lVA, para ser aportado al Fondo

lmpulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, esto en el

supuesto de resultar adjudicado en el presente proceso de adquisición.
Así mismo man¡fiesto que dicha aportación voluntaria no repercute en la integración de mi propuesta
económica ni en la calidad de los bienes y/o servicios a entregar, así como mi consentimiento para que la
Secretaría de la Hacienda Pública realice la retención de tal aportación en una sola ministración en el primer

pago, ya sea pago de anticipo, pago parcial o pago total.
Lo anterior señalado en losartículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, [najenaciones
y Contratación de Servicios del Estado deJalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE

lN
Nombre yfirma del Licitante

o Representante Legal

(.,.l/,)
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ANEXO 8
ESTRATIFICAClÓN
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCALSC-OO8/2O22
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesor¡os menores para equ¡po de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _de _del 2O22. (1)
uNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA

METROPOLITANA DE GuADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
Me refiero al procedimiento de L¡citación Pública Local LPLJ2022 SIN CONCuRRENCIA del "COMITÍ'', en el

que mi' representada, la empresa

participa a través de la presente propos¡ción.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral l del artículo 68 de la Ley, MANIFIESTO BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mex¡canas, con

Registro Federal de Contribuyentes

y asimismo que considerando los cr¡terios (sector,
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la
estratif¡cac¡Ón de las m¡cro, pequeñas y medianas empresas, publ¡cado en el D¡ar¡o Of¡cial de la Federac¡ón el

3O de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Comb¡nado de

con base

en lo cual se estratifica como una empresa
De ¡gual forma, declaro que la presente man¡festac¡ón la hago ten¡endo pleno conocimiento de que la omisión,
s¡mulación o presentación de ¡nformac¡ón falsa, en el artículo 69 de la Ley General de Responsab¡l¡dades
Adm¡nistrat¡vas, sancionable por los artículos 116, 117 y 118 de la "LEY", y los d¡versos numerales 155 al 161 de

su

"REGLAMENTO",

así como

en

términos

de

lo

dispuesto

por

el

artículo

81

de

la

Ley

General

de

Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante

o Representante Legal
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Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1

Señalar la fecha de suscripción del documento.

2

Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

3

lndicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

4

Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado =

(Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede
utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página

htto://www.comorasdegobierno.ftob.mx/calculadora

Para el concepto "Trabajadores", utilizar el total de los trabajadores 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 última declaración anual de impuestosfederales, expresados en millones

de pesos.

5

Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la
operación señalada en el numeral anterior.
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ANEXO 9

ARTÍCULO 32-D

LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCAL-SC-008/2022
SIN CONCuRRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a

de

del 2022.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), man¡f¡esto
estar al corriente de con mis obligaciones fiscales,

por lo que anexo

la

Constancia de op¡n¡ón

pos¡t¡va del

cumplim¡ento de obligaciones Fiscales, documento vigente exped¡do por el SAT, conforme a lo establec¡do en
el Artículo 32-D, del Códígo Fiscal de la Federación.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante

o Representante Legal
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ANEXO 10

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES IMSS
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2OZ2

SIN CONCURRENCIA DEl "COMITÍ"

"Refacciones y Accesorios menores para equipo de computo"

Cumplimiento obligaciones lMSS

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _de_del 2022.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LAZONA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA
PRESENTE.

AT'N: Dr. Efrén Martínez Beas

Rector Sustituto
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto
estar al corriente de mis obligaciones 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 lMSS, de conformidad al acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.p.dir, publicada en el Diario Oficial de

la Federación el día 27 de febrero de 2015.

ATENTAMENTE

Nombre yfirma del Licitante

o Representante Legal

/;.í',...
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ANEXO 11
lDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FíSICA O DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA PERSONA MORAL
QUE FIRMA LA PROPOSIClÓN.
LICITAClÓN PÚBLICA LOCAL

UTZMG-LIC-LOCAL-SC-OO8/2O22
SIN CONCURRENCIA DEL "COMITÍ"

"Refacc¡ones y Accesorios menores para equipo de computo"

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a _de _del 2022.

ANVERSO

REVERSO

•..,:..;,.,;

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 12

TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL

CO NTRATO
WOMSRE OE LA AF/AWZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AuTORIZAClÓN QuE ME OTORGA EL GOBIERNO
FEDERAL A TRAVÍS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÍDITO PÚBLICO EN IOS TÍRMINOS DE LOS

ARTíCULOS 11 y 36 DE LA LEY D[ lNSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITuYO FIADORA POR

LA suMA DE S (cAwT/oAD cow wÚMERo1

/cAwT/DAD cow íErm) A FAvoR DE LA uNivERsiDAD

RECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GuADAIAJARA KM. 4.5 DE LA CARRETERA SANTA CRUZ A

+AN ISIDRO, EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMuLCO DE ZÚÑlGA, JALISCO, A
EFECTODE:

GARANTIZAR POR WOMSR£ DfL "PROVEEDOM CON DOMICILIO EN
EXACTO

CuMPLIMIENTO

D[

TODAS

Y

CADA

uNA

DE

LAS

OBLIGACIONES

NÚMERO_(ANOTAR EL NUMERO)_ DE FECHA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON

UN

COLONIA

CIUDAD

PACTADAS

EN

EL FIEL Y
EL

CONTRATO

CELEBRADO ENTRE NuESTRO FIADO Y EL

ASÍ MISMO, SE ACEPTA

IMPORTE TOTAL DE S

SUJETARNOS A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,

ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORGUE ALGuNA PRÓRROGA DE
CUMPIIMIETNO O SE CELEBRE CON ÍSTE, CUALQulER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.
ESTA FIANZA ESTARÁENVIGOR POR 12 MESESCONTADOSA PARTIR DE LA FECHADELCONTRATO.

ADICIONALMENTE

ESTA

FIANZA

PODRÁ

SER

EXIGIBL[

EN

CuALQUIER

TIEMPO

PARA

GARAN"ZAR

LAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATO,"BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN,
Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE

INFERIORES

A

LAS

SOLICITADAS

EN

LOS

LAS

BIENES Y SERVICIOS, CuANDO

"BASES"

Y/O

CONVOCATORIA

SEAN

DE

DEL

"PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

DE

ADQulSIClÓN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CuANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETAR'lA Y/O LA
DEPENDENCIA, ASí COMO LA REPARAClÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCuLTOS, DAÑOS Y PERJulCIOS QuE

PUDIEREN APARECERYQuE SEAN IMPUTABLESA NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE IACONTRATAClÓN QUE SE
MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTAClÓN DE Su ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO
FIADO.

lGUALMENTE, EN EL CASO QuE SE OTORGuE PRÓRROGA AL CuMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ CO
DURANTE LA SuBSTANCIAClÓN DE JulCIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICl

CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA Su TOTAL RESOLuClÓN.

EN

CASO

DE

QUE

LA

PRESENTE

FIANZA

SE

HAGA

EXIGIBLE,

LA

AFIANZADORA

Y

EL

FIADO

ACEPTAN

EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECuClÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280,
281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITuCIONES DE SEGuROSY DE FIANZAS EN VIGOR,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA ELCOBRO DE INTERESES, CON

MOTIVO

DEL

PAGO

EXTEMPORÁNEO

DEL

IMPORTE

DE

LA

PÓLIZA

DE

FIANZA

REQUERIDA ACEPTANDO

SOMETERSEA LACOMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDOJuDICIAL DEL

`

.

\
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ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A IOS TRIBUNALES QUE

POR RAZÓN DE SU

DOMIClllO PRESENTE O

FUTuRO, LES PuDIERACORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBllGAClÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE

RECLAMAClÓN LOS DOCUMENTOS QuE COMPRUEBEN

LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD D[ lA OBuGAClÓN

GARANTIZADA EN TÍRMINOS DEIART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, lA INSTITUCIÓN
TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA

NECESARIA
NuMERAL.

RELACIONADA

CON

LA

FIANZA

MOTIVO

DE

FIN

LA

RECLAMACIÓN

EN

TÍRMINOS

DEL

DEL
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