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lNSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL
AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:

BASES

``ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N  DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

De  conformidad  a  lo  previsto  por los Articulos  1,  3,  47,  55 fracci6n  11,  59 de la  Ley de  Compras
Gubernamentales,   Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Jalisco  y  sus
Municipios, asi como lo previsto en las Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n,
Arrendamiento  de  Bienes,  Contrataci6n  de  Servicios  y  Manejo  de  Almacenes  del  Institute  de
Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara,  y recientemente en
el "Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con
concurrencia del Comite de Adquisiciones del  lMEPLAN",  en  relaci6n  con el articulo 28 numeral
2 de la  citada  Ley.  El  lnstituto de  Planeaci6n y Gesti6n del  Desarrollo del Area  Metropolitana de

;:[3T:I:#jt3u::A:fL§N€:n:a:V:e::{dj::c;a::::u{§:r\;;:i:;a:r:i:;::R:jj:S;:j::::a::riff:H4#:[u::Rdjs:CjT#RE:i
DE GUADALAJARA",  que se llevafa a cabo con  recursos del  lnstituto, y a efecto de normar el
desarrollo del proceso se emiten las siguientes:

BASES

Para los fines de estas bases, se entiende por:

CONVOCANTE:     lnstituto de planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara    y/o    Institute    Metropolitano    de    Planeaci6n    del    Area
Metropolitana de Guadalajara (lMEPLAN).

C0lvIITE:
UNIDAD:
DOMICILIO:

PARTICIPANTE:
PROVEEDOR:
LEY:

pOLiricAs:

BASES 0 CON-
VOCATORIA:

Comite de Adquisiciones de la "CONVOCANTE".
unidad Centralizada de Compras de la "CONVOCANTE".
Avenida Abedules  No.565,  colonia  Los  Pinos,  C.P.  45120,  en  Zapopan,
Jalisco.
Persona  Fisica o Juridica / Moral que participa.
Participante adjudicado.
Ley  de  Compras  Gubemamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento
de  Bienes,   Contrataci6n  de  Servicios  y  Manejo  de  Almacenes  de  la
``CONVOCANTE".

Es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento
de adquisiciones o enajenaci6n, que contiene las condiciones y requisitos
de participaci6n.
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CALENDARIO
(ACTOS)

ACTO FECHA HORA I LUGAR

Publicaci6n de Bases
30demayo2022

A partir de las 10:00
Sitio web delIMEPLANyen el

horas tiempo del apartado de
Centro de Mexico transparenciawww.imeplan,mx

Visita de campo NO Aplica NO Aplica NO Aplica

Recepci6n de preguntas 03dejunio2022
Hasta las 15:00 En el correo
horas tiempo del electr6nico
centro de Mexico info@imeplan.mx.

Registro para el Acto deJuntaAclaratoria
NO Aplica NO Aplica NO Aplica

*Publicaci6n de Acta deJuntaAclaratoria
06 de junio 2022

A partir de las 18:00
Sitio web dellMEPLANyen el

horas tiempo del apartado de
Centro de Mexico transparenciawww.imei)lan.mx

Entrega de sobres con 10de
De las 12:30 a las12:45horastiempodelCentrodeMexico

En el domicilio de la
las proposiciones junio 2022 Convocante

Registro para el Acto depresentaci6nyaperturadeproposiciones.
NO Aplica NO Ap'ica NO Aplica

*Acto de presentaci6n yaperturadeproDosiciones.
10de 13:00 horas tiempo

NO Aplica
junio 2022 del Centro de Mexico

Publicaci6n de Acta de 10dejunio2022 A pandr de las 17:00
Sitio web dellMEPLANyen el

presentaci6n y apertura horas tiempo del apartado de
de proposiciones. Centro de Mexico transparenciaww,imeDlan.mx

*Nofa.. I.os aces de "Junta Aclaratoria" y "Presentaci6n y apertura de proposiciones"
se   llevaran   a  cab®  conforme   al   "Acuerdo   mediante  el   cual   se  determina   el
procedimiento  pare  la  celebraci6n  de  licitaciones con  concurrencia  del  Comit6 de
Adquisiciones  del  IMEPLAN",  en  relalci6n  con  el  ariiculo  28  numeral  2  de  Ley  de
Compras Gubemamentales, Enaoenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estedo de
Jalisco y sus Municipios.
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REQUISITOS.

•     Poseer   la    capacidad    administrativa,    financiera,    legal    y   tecnica,    para    atender   el
requerimiento   en   las   condiciones   descritas,   reservandose   el   lnstituto   a   solicitar   la
documentaci6n que acredite tal circunsfancia, en cualquier momento del proceso que asi
lo considera conveniente.

1.  ESPECIFICACIONES.
Las  propuestas  de  los  "PARTICIPANTES"  debefan  sujetarse  a  lo  sefialado  en  el  Anexo  1
(Requerimientos tecnicos), que contiene los bienes, y/o servicios a otongar a la ``CONVOCANTE"
conforme a los criterios, tecnicos, eticos y juridicos establecidos.

2.  FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
La entrega de los bienes,  objeto de este "PROCEDIMIENTO  DE ADQUISICION" debefa ser de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Anexo  1  de  las  presentes  "BASES",  y de  conformidad  con  las
caracteristicas  y  especificaciones  que  se  establecefan  en  el  "CONTRATO".  Las  obligaciones
correfan a partir de  la notificaci6n  del fallo y bajo  la estricta responsabilidad del "PROVEEDOR",
quien se asegurafa de su adecuado transporte hasta su correcta recepci6n a entera satisfacci6n
de la "DEPENDENCIA REQUIRENTE".

Se considerafa que el proveedor ha entregado los bienes y/o servicios objeto de este proceso de
adquisici6n, una vez que se recabe el oficio de recepci6n del bien y/o servicio a entera satisfacci6n
por parte del personal t6cnico responsable.

2.1  VISITA DE CAIVIPO.
NO ap'ica.

3.    JUNTA ACLARATORIA*.
Atendiendo  a  lo  sefialado  en  el  punto  primero  del  "Acuerdo  medi.ante  e/ cua/ se  determi.na  e/
procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comit6 de Adquisiciones
del  IMEPLAN",  en  relaci6n  con  el  articulo  28  numeral  2  de  Ley de  Compras  Gubemamentales,
Enajenaciones y Contrataoibn de Servioios del Estado de Jalisco y sus Municipios", el dia 06 de .|un.io
2022 a partir de las 18:00 horas se publicafa el acta que respondefa Bnicamente a las preguntas
recibidas conforme al  modelo del formato del Anexo 2, firmado por   el "PARTICIPANTE" o su
Representante Legal.  EI anexo debefa ser enviado a mas tardar a las 15:00 horas del dla 03 de
junio del 2022, al correo electr6nico info@imeplan.mx en formato Word.

Las  preguntas  recibidas  fuera  de  la  fecha,  el  horario,  o  que  no  cumplan  con  los  requisitos
mencionados no sefan tomadas en cuenta para su revision y contestaci6n.

Los "PARTICIPANTES" debefan aceptar lo sef`alado en el acta en el entendido de que se pod fan
modificar caracteristicas y/o especificaciones de  los  bienes y/o servicios y aclarar dudas de  las
bases'

4,    CARACTERisTICAS DE LA PROPUESTA.

Los  "PARTICIPANTES"  debefan  presentar  sus  propuestas  tecnicas  y  econ6micas  impresas,
debidamente fimadas, dirigida a la "CONVOCANTE" en la que debe constar el desglose de cada
uno de los servicios que se esfan ofertando y que la ``CONVOCANTE" desea adquirir.
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a.   Todos  los  documentos  que  integren  la  propuesta  deberan  presentarse  dentro  de  un  sobre
cerrado, el cual debefa contener una portada con la fecha, nombre de "EL PARTICIPANTE"
(raz6n social),  ntlmero del proceso de licitaci6n.

b.   Todas y cada una de las hojas que integran la propuesta elaborada por "EL PARTICIPANTE"
incluidos aquellos documentos que acompafien a la misma, debefan presentarse firmadas de
forma aut6grafa par el titular o su representante legal.

c.   Los documentos no deberan estar alterados, desdibujados, tachados y/o enmendados.
d.   "EL PARTICIPANTE" presentafa una sola propuesta, para cada pardda ofertada.
e.   La propuesta debefa presentarse en los terminos de los formatos establecidos en los anexos

5 (propuesta tecnica) y anexo 6 (propuesta econ6mica).
f.    La propuesta debefa estar dirigida a la "CONVOCANTE" y realizarse con estricto apego a las

necesidades  planteadas  en  estas  bases,  de  acuerdo  con  el  servicio  y  especificaciones
requeridas en el Anexo 1.

9.   La  oferta  econ6mica  se  presentara  en  moneda  nacional  con  los  precios  unitarios,  I.V.A„  y
demas  impuestos  que  en  su  caso  correspondan  debidamente  desglosados.  La  propuesta
debefa incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptafa ningtln costo extra.

h.   Todas   y   cada   una   de   las   hojas   que   integran   la   documentaci6n   elaborada   por   ``EL
PARTICIPANTE" debefa ser redactada en espaftol.

i.    Todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n que contiene el sabre debefa
estarfoliada.

j.     Las  ofertas debefan  realizarse de  acuerdo con  las  necesidades minimas  planteadas por la
"CONVOCANTE"  en  las  presentes  bases,  de  acuerdo  con  la  descripci6n  de  los  bienes

requeridos, so pena de descalificaci6n.

Mencionar   si    los   precios   cotizados   sefan    los   mismos   en   caso   de   que    la    "UNIDAD
CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"  opte  por adjudicar  parte  de  los  bienes,  de  no  hacerlo  se
entendefa que sostiene los precios para cualquier volumen de adjudicaci6n.

La  falta  de  cualquiera  de  los  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j)  sera  motivo  de
descalificaci6n del participante.

5.    DESARROLLO DEL PROCESO.

5.1  PRESENTAC16N   DE   PROPUESTAS  TECNICAS   Y   ECON6lvllcAS  Y  APERTURA   DE
PROPUESTAS.

Atendiendo  a  lo  sefialado  en  el  punto  primero  del  "Acuerdo  med/.anfe  e/ cua/ se  dete/in/.na  e/
procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones
del  IMEPLAN",  en  relaci6n  con el  articulo 28 numeral  2 de  Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios" , el sobTe cnyo
contenido  integra  la  presentaci6n  y  propuesta  generada  por el  "PARTICIPANTE",  debera  ser
entregado en el domicilio de la  "CONVOCANTE"  el  dia  10 de Junio del 2022 de las  12:30
horas a las 12:45 horas.
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Documentos que debe contener la propuesta:

a)  Anexo 3 (Original de Carta Proposici6n).
b)  Anexo 4 (Original de Acreditaci6n).
c)   Anexo 5 (Original de la Propuesta Tecnica).
d)  Anexo 6 (Original de la Propuesta Econ6mica).
e)  Anexo 7 (Escrito de declaraci6n de integridad y no colusi6n).
f)    Anexo 8 (Estratificaci6n).
g)  Anexo 9  Manifiesto de opinion  positiva de obligaciones fiscales.  Incluir impresi6n  legible

y  completa  del  documento  emitido  por  el  SAT  de  la  opinion  del  cumplimiento  de  las
obligaciones fiscales de "EL PARTICIPANTE" en sentido positivo conforme al articulo 32
D del C6digo Fiscal de la Federaci6n y lo correspondiente a la Miscelanea Fiscal vigente,
con  una  vigencia  no  mayor a  30  dias  naturales  contados  a  partir de  la  entrega  de  las
propuestas,    mismo    que    sera    compulsado    por    el    area    administrativa    de     la
``CONVOCANTE".

h)  Anexo 10 Copia de ldentificaci6n oficial vigente del  Representante Legal  (tratandose de
personas juridicas) y/o del profesionista participante (trafandose de personas fisicas).

i)    Anexo  11   Declaraci6n  de  aportaci6n  cinco  al  millar  para  el  Fondo  lmpulso  Jalisco).
Formato en el que se haga constar su voluntad a que le sea retenida su aportaci6n cinco
al millar (0.5%) del monto total del contrato antes de I.V.A. en caso de que sea adjudicado,
para ser aportado al Fondo lmpulso Jalisco.  Esta retenci6n no debefa ser repercutido en
la integraci6n de la propuesta econ6mica, su contravenci6n sera causa de desechamiento
de la propuesta presentada,

j)    Anexo 12 Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los
supuestos del articulo 52 de la Ley.

k)   Copia de acta constitutiva  (tratandose de personas juridicas);  copia de titulo profesional
y/o c6dula profesional (tratandose de personas fisicas).

I)    Documento que acredite domicilio fiscal en el  Estado de Jalisco con  una  antigoedad  no
mayor a tres meses (CFE,SIAPA,Telefonia), y del correspondiente instrumento legal que
refiera el arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre al
nombre del participante.

in) Copia de la constancia de situaci6n fiscal con domicilio en el Estado de Jalisco, con una
antigdedad  no  mayor  a  3  meses.  Al  tratarse  de  personas  fisicas  debefa  encontrarse
registrada bajo el regimen de "Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional",
debefa   tener   registrado   ante   el   SAT   como   actividad   econ6mica   aquella   que   sea
congruente con el bien o servicio del anexo 1".

n)  Caha de apoyo de planta armadora con el ntlmero del presente proceso de licitaci6n.
o)  Documento que acredite ser concesionario autorizado de la marca que representa.

La falta de cualquiera de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), in), n), o) sera motivo
de descalificaci6n del partlcipante.

Los  documentos  presentados  quedafan  en  poder  de  la  "CONVOCANTE",  que  analizafa  y
evaluafa  tecnicamente  las  ofertas,  se  emitifa  el  dictamen  tecnico  y  posteriormente  se  clara  a
conocer el fallo.
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6. CRITERIOS  PARA  LA  EVALUACION  DE  LAS  PROPUESTAS  Y  LA  RESOLUCION   DE
ADJUDICAC16N,

Para  evaluar aspectos de  las  propuestas objeto  del  presente  proceso,  a juicio  de  la  ``UNIDAD
CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"  se  considerara  una  evaluaci6n  par  puntos  conforme  a  los
siguientes criterios:

a)  Precio ofertado (valor 40 puntos).
El menor precio ofertado obtendfa mayor ntlmero de puntos.

b)  Calidad del bien y/o Servicio (valor 30 puntos).
La propuesta que mejor se ajusten a los requerimientos establecidos en el anexo tecnico
de las bases obtendra la mayor puntuaci6n.

c)   Plazo de entrega (valor 15 puntos).
La  propuesta  que  presente  mejor  plazo  en  la  entrega  del  producto/servicio  obtendfa  la
mayoria de puntos.

d)  Valor de la propuesta (valor 15 puntos).
La  propuesta  que  presente  mayor  nivel  de  detalle  y  beneficios  de  su  producto/servicio
obtendfa la mayor puntuaci6n.

La  propuesta  seleccionada  sera  aquella  que  obtenga  la  puntuaci6n  mas  alta  de  los  aspectos
anteriores, tornados en conjunto.

EI presente proceso de adquisici6n sera adjudicado en su totalidad a un solo participants.

7. ACLARAC16N DE PROPUESTAS.

La "CONVOCANTE" podra solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas a cualquier
participante por el medio que disponga, con lo previsto en el articulo 69 de la "LEY''.

8.  DESCALIFICAC16N DE "PARTICIPANTE (s)".

La   "UNIDAD   CENTRALIZADA   DE   COIVIPRAS"   descalificafa   parcial   o   totalmente   a   los
"PARTICIPANTE (S)" por cualquiera de las siguientes situaciones:

a)   En los casos previstos en la "LEY".
b)  Se encuentre en alguno de los casos previstos por el Articulo 52 de la "LEY".
c)   Cuando   se  compruebe  su   incumplimiento  o  mala  calidad   como   "PROVEEDOR"   del

Gobierno  Federal,  del  Estado de Jalisco o  Municipal o de cualquier entidad  ptlblica  y que
la "CONVOCANTE" considere graves.

d)  Si   un   mismo   socio   o   administrador  forma   parte   de   dos   o   mss   de   las   empresas
"PARTICIPANTE (S)".

e)   Cuando  se  presuma  que  existe  arreglo  entre  los  "PARTICIPANTE  (S)"  para  elevar  los
precios de los bienes objeto del presente proceso.

f)    Si  se  comprueba  que  "EL  PARTICIPANTE"   por  causas  imputables  al  mismo,  se  le
hubieren rescindido uno o mas contratos con el Gobiemo Federal, del Estado de Jalisco o
Municipal a de cualquier otra entidad ptiblica, en un plazo no mayor a seis meses anteriores
a la fecha del presente proceso.
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g)   Cuando  la  "CONVOCANTE"  y  la  ``UNIDAD  CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"  tengan
conocimiento  por escrito,  de  irregularidades  imputables  a  "EL  PARTICIPANTE  ",  en  el
cumplimiento de algtln contrato con el Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o Municipal
o de cualquier otra entidad ptlblica, en un plazo no mayor a seis meses anteriores a la fecha
del presente proceso.

h)  Cuando alguno de los documentos preparados por  "EL PARTICIPANTE" no este firmado
por la persona legalmente facultada para ello.

i)    Si  los  documentos  presentados  tuvieran  textos  entre  lineas,  raspaduras,  alteraciones,
tachaduras o enmendaduras.

j)    Si la propuesta tecnica incluye datos econ6micos, que tenga referencia con el costo de los
bienes objeto del "PROCESO".

k)   Si presentaran datos falsos.
I)    Por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos,

ya  que  debefan  apegarse  a  las  necesidades  planteadas  por  la  "CONVOCANTE",  de
acuerdo a las caracteristicas y especificaciones de los bienes y/o servicios.

in) La falta de cualquier documento o muestra fisica solicitados.
n)  Si se comprueba que ``EL PARTICIPANTE" no demuestra tener capacidad financiera, de

producci6n o distribuci6n adecuada.
a)   Si  ``EL  PARTICIPANTE"  establece  comunicaci6n  con  la  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE

COIVIPRAS" o la ``CONVOCANTE", para tratar de influir en  la evaluaci6n de su propuesta
tecnica o econ6mica, del presente proceso.

p)   Cuando "EL PARTICIPANTE" niegue el acceso a sus instalaciones a la "CONVOCANTE"
en caso de que esta tiltima decida realizar una visita.

q)   En  caso de que se encuentren  inhabilitados  por el  Padr6n de  Proveedores del Gobiemo
del  Estado,  o  por alguna  autoridad ya  sea  Municipal,  Estatal o  Federal en  la  contrataci6n
de algdn bien y/o servicio o durante el proceso de estos.

9.    DECLARAC16N DEL PROCESO DESIERTO.

La "CONVOCANTE"   a traves de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COIVIPRAS" pod fa declarar

parcial o totalmente desierto el proceso en los siguientes casos:
a)   Cuando  ningtin  "PARTICIPANTE"  se  registre o  no  se reciba  ninguna  propuesta en  el  acto

mencionado en el numeral 5.1  de las presentes bases.
b)   Si  a  criterio  de  la  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"  ninguna  de  las propuestas

cubre  los  elementos  que  garanticen  a   la  ``CONVOCANTE"  las  mejores  condiciones  de
calidad, precio, entrega eto. y por lo tanto fueran inaceptables.

c)   Si no se cuenta por lo menos con una propuesta susceptible de analizarse tecnicamente,
d)   Si  despu6s  de  efectuada  la  evaluaci6n  tecnica  y  econ6mica  no  fuera  posible  adjudicar  el

contrato a ningun  "PARTICIPANTE".
e)  Por exceder del techo presupuestal autorizado para este proceso.

10.  SUSPENSION DEL PROCESO.

La "CONVOCANTE" a traves de la ``UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" pod fa suspender
parcial o totalmente el proceso en los siguientes casos:

a) Cuando se presuma que existe arreglo entre los "PARTICIPANTE (s)" para presentar sus
Ofertas de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso.
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b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de
sus  funciones,   por  el   Organo   de   Control  del   lmeplan   ubicado  en   el  domicilio  de   la
"CONVOCANTE", con motivo de denuncias o inconformidades; asi coma por la "UNIDAD

CENTRALIZADA  DE  COMPRAS",  en  los  casos  en  que  tenga  conocimiento  de  alguna
irregularidad.

c) Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.
d) Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.

11.  CANCELAC16N  DEL PROCESO.
La "CONVOCANTE"  a traves de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" pod fa cancelar
parcial o totalmente el proceso en los siguientes casos:

a)   En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de intefes general.
b)  Cuando se detecte que las bases del proceso exceden a las especificaciones de los bienes

y/o servicios que se pretende adquirir.
c)   Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de

sus  funciones,   por  el  Organo  de  Control  del   lmeplan   ubicado  en  el  domicilio  de   la
``CONVOCANTE", con motivo de denuncias o inconformidades, o por la "CONVOCANTE"

de tener conocimiento de alguna irregularidad.
d)  Si se comprueba la existencia de irregularidades.
e)  Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.
f)    Si los precios ofertados por los ``PARTICIPANTE (S)" no aseguran a la "CONVOCANTE"

las mejores condiciones disponibles para su adjudicaci6n.
g)   Si por causas imputables al proveedor no se firma el contrato o este no entrega la garantia

de cumplimiento en el caso de que sea requerida.

En caso de que el proceso sea cancelado, se notificafa a todos los "PARTICIPANTE (S)".

12.  NOTIFICAC16N  DEL FALLO.
a)   La "CONVOCANTE"   a traves de la  "UNIDAD CENTRALIZADA DE COWIPRAS"  emitifa

resoluci6n dentro de los 20 veinte dias habiles contados a partir del dia siguiente del acto
de apertura de los sobres que contienen las propuestas tecnicas y econ6micas.

b)   El fallo sera publicado en el portal web www.imeplan.mx y en  la secci6n de transparencia
de la misma.

c)   Los "PARTICIPANTE (S)" interesados pod fan acoeder a la copia del acta respectiva que
quedafa   a   disposici6n   en   el   portal   web   www.imeplan.mx   y   de   forma   fisica   en   el
"DOMICILlo" de la "CONVOCANTE", de lunes a viernes en dias habiles de 9:00 a 15:00

horas.
La notificaci6n del fallo pod fa diferirse en los terminos del articulo 65 fracoi6n  111 de la Ley.

13.  DOCUMENTAC16N  REQUERIDA.

En caso de resultar adjudicado, el "PROVEEDOR" debefa presentar los siguientes documentos
en un plazo no mayor a tres dias habiles contados a partir de que estos le sean requeridos por la
"CONVOCANTE".
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Persona Fisica:

a)    Copia de titulo profesional y/o c6dula profesional.
b)    Curriculum vitae.
c)    Referencia de las empresas con las que ha trabajado o trabaja actualmente.
d)    Copia de su Oltima declaraci6n de impuestos presentada (ejercio fiscal anterior).
e)    Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente en sentido positivo.

p)    Copia de la Constancia de Situaci6n  Fiscal con  una antigaedad  no mayor a tres meses.
Al   tratarse  de   personas  fisicas  debefa   encontrarse   registrada   bajo   el   regimen   de
"Personas Fisicas con Actividad Empresarial y Profesionar, debefa tener registrado ante

el SAT como actividad econ6mica aquella que sea congruente con el bien o servicio del
anexo  1".

f)     Comprobante de domicilio en el Estado de Jalisco con antiguedad no mayor a tres meses
(CFE, SIAPA,Telefonia).

g)    Copia de CURP.
h)    CopiadeRFC.
i)     Certificaci6n de datos bancarios para realizar transferencias que contenga:

•      Nombre del Beneficiario.
•      Nombre de la  lnstituci6n  Bancaria.
•      Ndmerodeouenta.
•      Ntlmero de clabe interbancaria de 18 digitos.

Persona Moral:

a)  Copia  del acta constitutiva  de la empresa  cuyo objeto  social este orientado al objeto del
con(rato.

b)  Copia del poder o escritura ptlblica vigente que haga constar la representaci6n que ostenta.
c)   Referencias de las empresas con las que ha trabajado o trabaja actualmente.
d)   Opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente en sentido positivo.
e)  Copia de la identificaci6n del representante legal.
f)    Constancia de situaci6n fiscal con una antiguedad no mayor a 3 meses.
g)  Certificaci6n de datos bancarios para realizar transferencias que contenga:

•     Nombre del Beneficiario.
•     Nombre de la lnstituci6n  Bancaria.
•     Ntlmerodecuenta.
•     Ntlmero de clabe interbancaria de 18 digitos.

h)   Curriculum empresarial.
i)    Cedula Fiscal (RFC).

j)    Copia de comprobante de domicilio en el Estado de Jalisco con antigoedad no mayor a tres
meses  (CFE,  SIAPA,Telefonia),  y  del  correspondiente  instrumento  legal  que  refiera  el
arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre al nombre del
participante.

k)   Copia de la  lnscripci6n al lnstituto Mexicano del Seguro Social.
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14.  FIRMA DEL CONTRATO.

El  ``PROVEEDOR"  se  obliga  a  proporcionar  la  documentaci6n  que  le  sea  requerida  y firmar el
contrato por los bienes y/o servicios descritos en el  punto uno de estas bases dentro de los 07
dias siguientes contados a partir del siguiente dia  habil de la fecha de publicaci6n del fallo, en  la
oficina de la "CONVOCANTE", en el entendido que la fecha del contrato respondera a la fecha
de la emision del fallo.

En caso de que no se firme el contrato por causas imputables al "PROVEEDOR" se cancelara la
adjudicaci6n dada en su favor y la  ``CONVOCANTE"   a traves de la  "UNIDAD CENTRALIZADA
DE  C0lvIPRAS"  sin  necesidad  de  un  nuevo  procedimiento,  debefa  adjudicar  el  contrato  al
participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto
a  la proposici6n  inicialmente adjudicada no sea superior a  un  margen  del diez par ciento (10%).
En  caso de que hubiera mss de un  participante que se encuentre dentro de ese margen,  se les
convocafa a  una  nueva sesi6n en donde pod fan  mejorar su oferta econ6mica y se adjudicara a
quien presente la de menor precio.

El  representante  legal  del  "PROVEEDOR"  debefa  acreditar  su  personalidad  mediante  poder
notarial  vigente  que  lo  acredite  con  las  facultades  suficientes  para  la  firma  de  contratos  o
convenios

14.1  VIGENCIA DEL CONTRATO.

El  contrato tend fa vigencia desde  la fecha de  notificaci6n  de  la  adjudicaci6n y hasta  la  entrega
total de los bienes y/o servicios objeto del contrato, y podra prorrogarse conforme a lo previsto en
el instrumento legal en la materia.

14.2     ANTICIPO.
No se otorgafan anticipos para esta licitaci6n.

14.3  GARANTiAS.
La  ``CONVOCANTE"  requiere  que  los  participantes  garanticen  los  precios  de  sus  propuestas
econ6micas,  hasta  la conclusion del proceso de entrega de los servicios contratados,  mediante
escrito de sostenimiento de la propuesta.

El ``PROVEEDOR" adjudicado debefa garantizar el debido cumplimiento del contrato en favor de
la  "CONVOCANTE"  mediante  fianza  o  cheque  certificado  equivalente  al  10%  del  monto  total
adjudicado antes de I.V.A.

15.     FORMADEPAGO.

El pago y/o la instrucci6n de pago se efectuafa de conformidad como se establezca en el contrato,
en moneda nacional, y dentro de los 10 diez dias habiles posteriores a la presentaci6n de la factura
correspondiente una vez que los bienes y/o servicios se hayan  recibido a entera satisfacci6n de
la ``CONVOCANTE" y en su totalidad contando con los siguientes elementos:
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a.   Factura  emitida  correctamente  y  enviada  por  correo  electronico  en  archivo  pdf y  xml  al
correo facturacion@imeplan.mx

b.   Constancia de aceptaci6n a entera satisfacci6n de la "CONVOCANTE".
c.   Aquellos requisitos que se sefialen en el contrato.

16.  DEMORAS.
Si  en  cualquier  momento  en  el  curso  de  la  ejecuci6n  del  contrato,  el   "PROVEEDOR",   se
encontrara  en  una  situaci6n  que  impidiera  la  oportuna  entrega  de  los  bienes  y/o  servicios,  el
``PROVEEDOR"  notificafa  de  inmediato  por  escrito  a  la  "CONVOCANTE"  Ias  causas  de  la

demora y su duraci6n  probable solicitando pr6rroga  (esta notificaci6n  se debefa  hacer antes de
los cinco dias habiles al vencimiento del plazo que tenga para la entrega).

La   ``UNIDAD   CENTRALIZADA   DE   COMPRAS"   analizafa   la   solicitud   del   "PROVEEDOR",
determinando  si  procede o  no,  dando a  conocer el  resultando  antes  de que finalice el termino
establecido en el contrato para la entrega de los bienes y/a servicios objeto del contrato.

17.  CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato
y/o en las bases, la "CONVOCANTE" procedefa al rechazo de los bienes y/o servicios.

Se  entiende  como  no  entregados  los  bienes  en  terminos  del  supuesto  senalado  en  el  parrafo
anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en fanto sean aceptados por
la "CONVOCANTE".

La "CONVOCANTE" pod fa hacer la devoluci6n de los bienes y/o servicios y el "PROVEEDOR"
se obliga  a  aceptarlos  en  el  supuesto  de que  se detecten  vicios ocultos o defectos de calidad
durante su uso.

18.  SANCIONES.
18.1  RESIC16N DEL CONTRATO.

La "CONVOCANTE" pod fa rescindir el contrato en los siguientes casos:
•     Cuando el ``PROVEEDOR"  no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido

y/o contrato.
•    Cuando hubiese transcurrido el plazo de prdrroga que en su caso se le haya otorgado

al  "PROVEEDOR"  para  la  entrega  de  los  bienes  objeto  del  proceso  y  hubiese
transcurrido el plazo maximo de la pena convencional estipulada en el punto  18.2.

•     En   caso   de   entregar  bienes   y/o   servicios  con   especificaciones   distintas  a   las
contratadas, la "CONVOCANTE" considerara estas variaciones como un acto doloso
y sera raz6n suficiente para la rescisi6n del contrato y la aplicaci6n de la garantia, aun
cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales
que se originen.

•     En caso de incumplimiento del  "PROVEEDOR", este debefa  reintegrar los anticipos
e intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la aplicada para la pforroga
en el pago de Cteditos Fiscales segdn lo establece la  "LEY" de lngresos del Estado
de Jalisco asi coma lo establecido en el C6digo Fiscal del Estado de Jalisco.
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•     Cuando el "PROVEEDOR" varie o modifique en todo o en parte las caracteristicas de
alguno(s) de los servicios ofertados ya  sea en contenido,  peso,  integraci6n,  marcas,
calidad o tipo de producto ofertado.

•     Que    el    "PROVEEDOR"    no   entregue    los    bienes    con    las    caracteristicas    y
especificaciones senaladas en el Anexo 1  de estas bases.

•     En cualquier otro caso senalado par la "LEY".

18.2  PENAS CONVENCIONALES.

En  caso de que el  "PROVEEDOR" tenga atraso en  la entrega de los bienes y/o servicios  por
cualquier causa que no sea derivada de la "CONVOCANTE" se aplicara una pena convencional
de conformidad a la siguiente tabla:

DIAS DE ATRASO % DE  LA SANCION SOBRE EL MONTO
(NATURALES) TOTAL DEL CONTRATO 0 EL COSTO DEL

ENTREGABLE SEGON CORRESPONDA
De 01  uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento
De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento
De 11  once hasta 20 veinte 10% diez I)or ciento
De 21  veintitln dlas de atraso en adelante Recisi6n de contrato

18.3  RECHAZO Y DEVOLUCIONES.

El UPROVEEDOR" se obliga a devolver la cantidad  pagada mas los  intereses correspondientes
de los bienes y/o servios rechazados por la "CONVOCANTE" por resultar defectuosos o faltos de
calidad,  o por especificaciones distintas a las solicitadas.

19.  RELACIONES LABORALES.

El "PROVEEDOR" en su cafacter intrinseco de patron del personal que emplee para suministrar
los   servicios  contratados,   sera  el   tinico   responsable  de   las  obligaciones  derivadas  de   las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningun
motivo se considere patron a la "CONVOCANTE".

20.  DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.

El "PROVEEDOR" queda obligado ante la "CONVOCANTE" a responder por los defectos y vicios
ocultos de los bienes y/o servicios suministrados, asi como de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido en los terminos senalados en el contrato respectivo y en el Cedigo Civil para
el Estado de Jalisco; en el entendido de que debefa someterse a los Tribunales del Primer Partido
Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por raz6n de su domicilio presente
o futuro le pudiera corresponder.
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21.  INCONFORMIDADES.

Las inconformidades se presentafan de acuerdo con  lo establecido en la normatividad aplicable
en la materia.

22.  DERECHOS DE LOS LICITANTES Y PROVEEDORES.

a)   lnconformarse  en  contra  de  los  actos  de  la  licitaci6n,  su  cancelaci6n  y  la  falta  de
formalizaci6n del contrato en terminos de la "LEY",

b)  Teneracceso a la informaci6n relacionada con la convocatoria, igualdad de condiciones
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.

c)   Derecho al pago en los terminos pactados en el Contrato, o ouando no se establezcan
plazas especificos dentro de los veinte dias naturales siguientes a partir de la entrega
de la factura respectiva,  previa entrega de los bienes o prestaci6n de  los servicios en
los terminos del contrato;

d)   Solicitar ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos
el proceso de conciliaci6n en terminos de la "LEY";

e)   Denunciar oualquier irregularidad  o  queja  derivada  del  procedimiento  ante el  Organo
lntemo de Control del lMEPLAN ubicado en el domicilio Av. Abedules, No. 565, Colonia
Los Pinos, C.P. 45120, de lunes a viemes en un horario de 09:00 horas a 17:00 horas.
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ANEXO 1
LICITACION  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-IMP-002-2022
"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLL0 DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

REQUERllvIIENTOS TECNICOS.

Partida Cantidad Especificaciones

1 1

•     Tipo de vehiculo nuevo:  Camioneta pickup.
•     Cantidad de unidades a adquirir:  Una.
•      Afio:2022.
•      Color:  Blanco.
•     Combustible: Gasoljna,
•     Cabina: Regularo Doble cabina
•     Transmisi6n:  Manual.
•      Cilindros:  4.
•      Direcci6n: Asistencia Hidfaulica.
•     Tracci6n:4x2.
•     Frenos: Delanteros de disco ventilados y traseros de tambor con ABs y

EBD.
•     Bolsasdeaire.
•     A/C: Con aire acondicionado.
•     Cajadecarga.
•      Llanta de refacci6n incluida.
•      Duplicado de llaves.
•     Garantia.
•     Alarma antirrobo

2 1

•     Tipo de vehfculo nuevo: Sedan.
•      Cantidad de unidades a adquirir:  Uno.
•      Afro:2022
•      Color:  Blanco.
•      Combustible: Gasolina.
•     Transmisi6n: Automatica
•     4puertas.
•     5 Pasajeros.
•      Llanta de refacci6n incluida.
•      Motor4Cilindros.
•      Direcci6n:  Electro asistida.
•     Cinturones de seguridad conductor y pasajeros.
•     Frenos: FrenosABS, EBDyBA.
•     Bolsasdeaire.
•     A/C: Con aire acondicionado.
•      Duplicado de llaves
•     Garantia.
•     Alarma antirrobo
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Condicion®s Generales:

•     Todas especificaciones sef`aladas son minimas,  por lo que el solicitante pod fa ofertar bienes y/o
servicios    con    especificaciones    y    caracteristicas    superiores    lo    cual    debera    sustentarse
documentalmente y debera ser corroborado por el area requirente en su evaluaci6n.

v. Actividad®s.

Entrega de los vehiculos solichados.

vi. Cronograma.

Propuesta  del  proveedor  de  calendarieaci6n  de  las  actividades  para  cumplir  con  la  entrega  del  bien
solicitado.

vii. Productos o rosultados esporados.

Entrega de los vehiculos en las instalaciones del lMEPLAN de acuerdo a lo establecido en los terminos
de referencia.

vili.  Informes a entr®gar.

NO Aplica.

ix. Porfll d®I consultor/prov®®dor.

EI proveedor debefa ser concesionario autorizado de la marca que representa.

M*F|N DEL ANEXO 1  "
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ANEXO 2
LICITACION  PUBLICA LOCAL CON  CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-IMP-002-2022
"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA DE GUADALAJARA".

FECHA

NOTAS ACLARATORIAS

1.   S6Io se aceptafan fas solicitudes de aclaracich presentadas en este formato.

2.   Las bases entregadas no estafan a discusi6n, el objetivo es exclusivamente la aclaracich de
dudas formuladas en este documento.

3.    Este documento debefa ser enviado al correo electr6nico info®imeDlan.mx hasta las 15:00
horas del dia 03 de junio del 2022 en formato Word (editable).

4.    Se  recomienda  confirmar  fa  recepci6n  del  formato  en  el  area  de  compras  del  Instituto  al
mlmero telefonico 33-3040-0746 en horario laboral, ya que no mos haremos responsables
par lo recibido fuera de tiempo.

PERSONA FISICA 0 JURIDICA:

REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

NOTA:  Favor de llenar en COMPUTADORA.
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ANEXO 3
LICITAC16N  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-IMP-002-2022
"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GESTION DEL

DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA DE CUADALAJARA''.

INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

Me    refiero    a    mi    participaci6n    en    la relativo    a    la    adquisici6n    de

Yo,     nombre                  , en mi calidad de Representante Legal de "EL PARTICIPANTE (s)", tal y
como  lo  acredito Con  los detos asentados en  el  anexo 4,  manffiesto bafo orotesta  de decir
v®rdad que..

1.   Hemos  leido,   revisado  y  analizado  con  detalle  fas  bases  y  sus  anexos  del  presente
"PROCESO" proporcionados por la "CONVOCANTE", estando totalmente de acuerdo.

2.   Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes
y/o  ser\ricios  del  presents "PROCESO"  de  acuerdo  con  fas especificaciones  en  que  me
fueran  aceptadas  en  el  Dictamen  Tecnico  y  con  los  precios  unitarios  sefialados  en  la
propuesta econchica.

3.   Hemos formulado ouidadosamente todos  los  precios  unitarios propuestos,  oonsiderando
fas  circunstancias  previsibles,  que  puedan  influir.  Los  precios  se  presentan  en  Moneda
Nacional  e  incluyen  todos  los  cargos  directos  e  indirectos  que  se  originen  desde  la
elaboraci6n de los bienes y hasta su recepci6n por parfe de la "CONVOCANTE" por lo que
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahi establecidas.

4.   Expreso  mi  consentimiento  y  autorizaci6n  para  que,  en  el  caso  de  salir  adjudicado,  la
"CONVOCANTE" pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de

penas convencionales, de los importes que la Col\lvocANTE" deba oubrir por concepto
de pago de facturas.

A t e n I a in e n t e.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 4
ACREDITAC16N

LICITACIC)N  PUBLICA LOCAL CON  CONCURRENCIA  DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOL.TANA DE GUADALAJARA".

lNSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.
Yo,  ((Nombre  del  Representante  Legal),  manifiesto  BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  que  los  dates  aqul
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, asl como que cuento con facultades suficientes para suscribir
la propuesta del presente proceso, a nombre y representaci6n de ("NOMBRE DE IA EMPRESA.), por lo que, en caso
de  falsear los  documentos  o  algtln  date,  acepto  que  se  apliquen  las  medidas  disciplinarias  tanto  a  ml  como a  mi
representada, en los terminos de la ley de la materia.
Nombro do ``EL PARllcIPANTE
No. do R 18tro d®l Padr6n d® Provoodoros do B]eno8 S®rvlclos del Coblemo de Jalisco: en caso de confer con e
No. do R 18tro ®n ol Slstema do lnfomac]On Em corial Moxlcano
No. del Ro 180.o F®d®ral do Contrlbu
Domlcmo: Calle, N0mero exteriorrinterior, Cotonia. o Posta

lo a Dol Entldad Fodoratlva:
T®16'ono
Correo Electr6 nlco:

Pore Personas Juridicas:
Nam®ro d® E®®Tlli\ta Pabllca.. (en la que consta su Acta Constilutiva y sue modificaciones. sl fas hubiera)
FFeehaylugardooxpod[cl6n:
NNoml)ro del Fodctar]o Ptibllco, mencienando si es Titular a Suplente :
focha do lnscripcl6n on el Roglstro Pabllco do fa PropLedad y d® Comorc[o:
Torno:
Lib"
Agrooedo con ndmero al Ap6ndlco:
INOTA: En caso de que hubiere modificacienes relowantos al Acta Constitutl`ra (cambio de raz6n social, de domicilio fiscal, de giro o actividad,

##:£;I;i:£;{foan]::I;;:=£\i:=£;i:§€%:§,;;/1terioresquecomespondanadichamodidcacionyfareferendadelecausadefamisma.
Ntimoro de fol]o d® Ia Cred®nclal ra Vctar:

Para Personas Moroles a Flslcas que comparezcan a travts de Apodertido, mediante Poder General o Especlal para Acto6 de L\dmlnistracden a de ttomlnio.
M]mero de Escutur® Pdl)llca:
Tipo de p®der:
Nomhoe del Fedatade Ptibllco, menclonando sl es Titular o Suplente:

lugar y fecha de expedlcl6n:
Fecl`a de lnscripcl6n en el RegBtro Pabl[co de 1o Propledad y de Comerdo:

Tome:                  ubro:                               A8regado con iidmero al Ap6ndlce:

Clasificaci6n de la  Empresa:

Mlcro   ]pequefla       Erma           [r            o|==[eoncaryJustiflcar)

Tlpo de Empresa:

comerc,a,badora   Euctora     sE],a      Let:] Nacto[:]    ,nL    I        I

I
PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 5
PROPUESTA TECNICA

LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQulsIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

lNSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

esrs'      ue .     _lk#- ee.Ij{,`^,*.h,            am''i`  EL^

a

•i/``€.ae          rv
I...-:    errs,       ,a; !:ifntry.b  ,

nFTLB`.ngtngI,-
I--A`--__---=. q~T.                                #,I?•c-:=x. fJ-¥  .,, . .          a  _,. a.    .I  .I  .Fill,,.:\-`---y(-I--.I"`:{;`

`,        ='       '\,i^. \'`rirac`deRE6+L`
\-    `-,  `-     -     <

NNota: Se debefa realizar el desglose a detalle del anexo tecnico (Especificaciones) oumpliendo
con lo requerido en el mismo, en formato libre Dor cada una de las partidas.

Yo en  mi calidad  de  Representante Legal de  "EL PARTICIPANTE",  tal y
como lo acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que en caso de resultar adjudicado cumplife con mi ofrecimiento en  los terminos estipulados en
el contrato y/o orden de compra.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 6
PROPUESTA ECON6MICA.

LICITACION  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQUIS[C16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLL0 DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA",

INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

PARTIDA
I   I.   ,,                   +(-:T,|§ERMC,a       `  p.zr\'tw`xp  -`rty`J

PRECIO
`TOTAL

'     )-i,#a=
UNITARIOJ`      ,(,|[t'fud                                                                                               Y`\                     -

SUB TOTAL

I.V.A.

GRAN TOTAL

CANTIDAD CON  LETRA

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30
dias  naturales  contados  a  partir de  la  apertura  de  la  propuesta  econ6mica  y  que  son
especiales a Gobierno, por lo cual son mss bajos de los que rigen en el mercado.

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 7
DECLARAC16N DE INTEGRIDAD Y NO COLUS16N.

LICITAC16N  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

``ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUT0 DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

EL     INSTITUT0     DE     PLANEAC16N     Y     GEST16N     DEL     DESARROLL0     DEL    AREA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

(NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL)  en  mi  cafacter  de  representante  legal  de  la
(NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL DEL LICITANTE) y en ferminos del punto 5.1, inciso  e) de las
bases del presente proceso, manifiesto lo siguiente:

Bajo protesfa de decir verdad, que mj representada se abstendfa por si misma a a trav6s
de interp6sita persona, de adoptar conductas para que los servidores pdblicos del Instituto
de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara induzcan o
alteren  las  evaluaciones  de  las  proposiciones,  el  resultado  del  procedimiento,  u  otros
aspectos que le otorguen condiciones mss ventajosas con relaci6n a los demas licjfantes,
asi como la celebraci6n de acuerdos colusorios.

LUGAR Y FECHA

Nombre y firma del Representan(e Legal
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ANEXO 8
SECTOR Y ESTRATIFICAC16N.

LICITACION  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

INSTITUTO  DE  PLANEAC16N  Y  GEST16N  DEL  DESARROLLO  DEL  AREA  METROPOLITANA  DE
GUADALAJ"
PRESENTE.

Me  refiero al  procedimiento de Llc]taci6n  Pdblica Local Con Concurrencla dol  Comit6 LPL-lMP-002-

3°i2NE::tij:°N?taEsaTdi%uks'B'£[DdEs;FTR8:Lsdc5E¥ADREEAY::+CRuoLp°oSL]:A#DELGLNASDTATLUAT,&£E
en  el  que  ml  representada,  la  empresa
proposici6n.

participa  a  traves  de  la  presente

AI  respecto y de conformidad  con  lo  dispuesto  por el  numeral  1  del  articulo  68 de  la  Ley,  MANIFIESTO
BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD  que  mi  representada  esta  constituida  conforme  a  las  leyes
mexicanas,    con    Registro    Federal    de    Contribuyentes y    asimismo    que
considerando  los  criterios  (sector,  ntlmero  total  de  trabajadores  y  ventas  anuales)  establecidos  en  el
Acuerdo por el que se establece la estratificaci6n de las micro, pequeftas y medianas empresas, publicado
en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el  30  de junio  de  2009,  mi  representada  tiene  un  Tope  Maximo
Combinado   de con   base   en   lo   cual   se   estratifica   como   una   empresa

De  igual  foma,  declaro  que  la  presente  manifestaci6n  la  hago teniendo  pleno  conocimiento  de que  la
omisi6n,  simulaci6n  o  presentaci6n  de  informaci6n  falsa,  son  infracciones  previstas  en  la  Ley  Federal
Anticorrupci6n en Contl.ataciones Pt]blicas, y demas disposiciones aplicables del Estado.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal

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

1 Senalar la fecha de suscrioc 6n del documento.
2 Anotar el nombre, raz6n sacal o denominaci6n del icitante.
3 lndicar el Reqistro Federal de Contribuventes del lic tonte.
4 Senalar el ninero que resu te de la aplicaci6n de la expresion.  Tope Maximo Combinado =

(Trabajadores) xl0% + (Ventas anuales en millones de pesos). x 90°/a. Para tales efectos puedo utilizar
Ia calculadora MIP   MES die onible en la    a  ina httD-//www coml]rasdeaobiemo aob mx/calculadora
Pare el concepto .Trabajadores",  utilizar el total de Ios trabajadores con los que cuenta la empresa a la
fecha de la emisi6n de la rna nifestaci6n.
Para el concepto .ventas anuales8,  utilizar los datos conforTno al reporte de su ejercicio fiscal
correspondiente a la Ottima declaraci6n anual de impuestos federales. expresados en millones de
Oese.

5 Senalar el tamaf`o do la empresa (Micro.  PequeRa o Mediana), confome al resuhado de la operaci6n
serlalada en el numeral anterior.
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ANEXO 9
ARTicuLO 32-D.

LICITACION  PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

INSTITUTO  DE  PLANEAC16N  Y  GEST16N  DEL  DESARROLLO  DEL  AREA  METROPOLITANA  DE
GUADALAJARA.
PRESENTE.

Nombre completo, en mi cafacter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa),
manifiesto estar al corriente con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo constancia de opinion
positiva  del  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales,  dooumento  vigente  expedido  por  el  SAT,
conforme a lo establecido en el Articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

ATENTAIVIENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 10
COPIA DE IDENTIFICAC16N OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.

LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-IMP-002-2022

"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2022.

ANVERSO

REVERSO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO 11
DECLARAC16N  DE APORTAC16N CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO llvIPULSO

JALISCO.
LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-IMP-002-2022
"ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

Guadalajara Jalisco, a             de_

lNSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL
DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA
DE CUADALAJARA
PRESENTE.

de' 2022.

Yo,      /nombre)

en       mi       cafacter       de       (persona       fisica/representante       legal       de       la       empresa
"xxxx"

manifiesto que,

flE                ueE
es  mi voluntad el  realizar la aportaci6n  cinco al millar del monto total del contrato,  antes de  IVA,
para ser aportado al Fondo lmpulso Jalisco con el prop6sito de promover y procurar la reactivaci6n
econ6mica en el  Estado, esto en el supuesto de resultar adjudicado en el presente proceso de
adquisici6n.

Asi  mismo,  manifiesto  que  dicha  aportaci6n  voluntaria  no  repercute  en  la  integraci6n  de  mi
propuesta  econ6mica  ni  en  la  calidad  de  los  bienes  y/o  servicios  a  entregar,  asi  como  mi
consentimiento  para  que  de  acuerdo  a  la  normatividad  aplicable  se  realice  la  retenci6n  de  tal
aportaci6n.

Lo anterior, atendiendo a lo sefialado en los articulos 143,145,148 y 149 de la ``LEY" de Compras
Gubemamentales,   Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del   Estado  de  Jalisco  y  sus
Municipios.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal
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ANEXO 12
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE

EN NINGUNO DE LOS SUPuESTOS DEL ARTicuLO 52 DE LA "LEY".
LICITACION PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-IMP-002-2022
``ADQUISIC16N DE VEHicuLOS PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".

lNSTITUTO  DE  PLANEAC16N  Y  GEST16N  DEL  DESARROLLO  DEL  AREA  METROPOLITANA  DE
GUADALAJiRA
pFmaNTE.

Yo,      (rombre}

en       mi       cafacter       de       (persona       fisica/representante       legal       de       le       empresa
„x"„

manifiesto bajo protesfa de decir verdad que mi representada, yo y los colaboradores de la misma.

no nos encontramos en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la "LEY", por lo que no existe

impedimento    alguno    para    proporcionar   la    presente    propuesta,    o    suscribir    el    contrato

comespondiente en caso de salir adjudicado.

Asimismo, manifiesto mi total disposici6n pare proporcionar algdn documento que al respecto se

me requiera.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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