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lNSTITUTO DE PLANEACION Y GESTI0N DEL DESARROLLO DEL

AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA:
BASES

``COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO 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 lnstituto 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. EI Institute de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
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DEL DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA 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:

COMITE:
UNIDAD:

DOMICILIO:

lnstituto de planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de
Guadalajara y/a lnstituto Metropolitano de Planeaci6n del Area
Metropolitana de Guadalajara (lMEPLAN).
Comit6 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.

PARTICIPANTE: Persona Fisica o Juridica / Moral que participa.
PROVEEDOR:
Participante adjudicado.
LEY:
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
POLiTICAS:
Politicas y Lineamientos para la Adquisici6n, Enajenaci6n, Arrendamiento

de Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes de la
"CONVOCANTE".

BASES 0 CONVOCATORIA:

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

HORA

FECHA

LUGAR
Sitio web delIMEPLANyen el

A partir de las 14:00

apartado de
transparenciaww.imeplan.mx

Publicaci6n de Bases

30 de mayo 2022

horas tiempo del
Centro de Mexico

Visita de campo

NO aplica

NO aplica

NO aplica

Hasta las 15:00

Recepci6n de preguntas

03 de junio 2022

horas tiempo del
centre de Mexico

En el correo
electr6nico
info@imeplan.mx.

NO Aplica

NO Aplica

Registro para el Acto deJuntaAclaratoria

NO Aplica

Sitio web dellMEPLANyen el
A partir de las 18:00

*Publicaci6n de Acta deJuntaAclaratoria

06 de junio 2022

Entrega de sobres con
Ias proposiciones

horas tiempo del
Centro de Mexico
De las 15:30 a las15:45horastiempodelCentrodeMexico

10 de junio 2022

apartado de
transparenciawww.imeplan.mx
En el domicilio de la

Convocante

Registro para el Acto depresentaci6nyaperturadeproposiciones.
NO Aplica

NO Aplica

NO Aplica

*Acto de presentaci6n yaperturadeproposiciones.
10 de junio 2022

16:00 horas tiempodelCentredeMexico

NO Aplica

Sitio web dellMEPLANyen el

Publicaci6n de Acta de
presentaci6n y apertura
de proposiciones.

A partir de las 18:00

10 de junio 2022

horas tiempo del
Centre de Mexico

apartado de
transparenciaww.imeplan.mx

*Ncha.. I.os acfros de "Junta Aclaratoria" y "Presenteci6n y aperture de proposiciones"

se llevaran a cabo cohiorme al ``Acuerdo mediante el cual se determina el
procedimiento pare 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 Contrafaci6n de Servicios del Estado 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 Instituto a solicitar la
documentaci6n que acredite tal circunstancia, en cualquier momento del proceso que asi
lo considera conveniente.
Ser proveedor autorizado por el Servicio de Administraci6n Tributaria (SAT), presentando
carta de reconocimiento por parte del SAT vigente para el ejeroicio fiscal 2022.

1. ESPECIFICACIONES.

Las propuestas de los "PARTICIPANTES" debefan sujetarse a lo sefialado en el Anexo 1
(Requerimientos t6cnicos), que contiene los bienes, y/o servicios a otorgar a la "CONVOCANTE"
conforme a los criterios cientificos, tecnicos, eticos y juridicos establecidos.
2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
La vigencia del servicio sera conforme a las especificaciones del contrato y el anexo 1, y concluifa
con la entrega de los bienes y/o servicios dentro de los plazos que se estipulen en el instrumento

juridico, que se reciban completos y a entera satisfacci6n de la convocante. EI lugar para la
entrega de los bienes y/o servicios sera en las instalaciones de la "CONVOCANTE'', en dias
habiles comprendidos de lunes a viemes de 09:00 hrs. A 17:00 hrs.

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 aplica para esta licitaci6n.

3. JUNTA ACLARATORIA*.
Atendiendo a lo sefialado en el punto primero del ``Aouerdo ned/.anfe e/ cua/ se deferm/.na e/

procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con conourrencia 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 d'ia 06 de
junio del 2022 a partir de las 18:00 horas se publicafa el acta que respondefa tlnicamente a las
preguntas recibidas conforme al modelo del formato del Anexo 2, firmado por
el
"PARTICIPANTE" o su Representante Legal. El anexo debefa ser enviado a mas tardar a las
15:00 horas del dia 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 revisi6n y contestaci6n.

Los "PARTICIPANTES" debefan aceptar lo sefialado 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.
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4.

CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA.

Los "PARTICIPANTES" debefan presentar sus propuestas tecnicas y econ6micas impresas,
debidamente firmadas, dirigida a la "CONVOCANTE" en la que debe constar el desglose de cada
uno de los servicios que se estan ofertando y que la "CONVOCANTE" desea adquirir.
a. Todos los documentos que integren la propuesta debefan presentarse dentro de un sobre
cerrado, el cual debefa contener una portada con la fecha, nombre de "EL PARTICIPANTE"
(raz6n social), ndmero 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 por el titular o su representante legal.
c. Los documentos no debefan estar alterados, desdibujados, tachados y/o enmendados.
d. ``EL PARTICIPANTE" presentafa una sola propuesta, para cada partida ofertada.
e. La propuesta debefa presentarse en los t6rminos 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 presentafa 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 ningdn costo extra.
h. Todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n elaborada por "EL
PARTICIPANTE" debefa ser redactada en espafiol.
i. Todas y cada una de las hojas que integran la documentaci6n que contiene el sobre debefa
estarfoliada.

j.

Las ofertas debefan realizarse de acuerdo con las necesidades minimas planteadas par 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 ned/.anfe e/ cua/ se deferrrlt.na e/

procedimiento para la celebraci6n de licitaciones con concurrencia del Comite de Adquisiciones
del IMEPIAN", 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 sobre ouyo
contenido integra la presentaci6n y propuesta generada por el "PARTICIPANTE", debefa ser
Pagina 5 de 27

entregado en el domicilio de la "CONVOCANTE" el dia 10 de junio del 2022 de las 15:30
horas a las 15:45 horas.

Documentos que debe contener la propuesta deberan presentarse de forma fisjca y digital
en una unidad de almacenamiento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Anexo 3 (Original de Carta Proposici6n).
Anexo 4 (Original de Acreditaci6n).
Anexo 5 (Original de la Propuesta T6cnica).
Anexo 6 (Original de la Propuesta Econ6mica).
Anexo 7 (Escrito de declaraci6n de integridad y no colusi6n).
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 opini6n 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 comespondiente a la Miscelanea Fiscal vigente,

con una vigencia no mayor a 30 dias naturales contados a partir de la entrega de las
propuestas, mismo
"CONVOCANTE".

que

sera

compulsado

por

el

area

administrativa

de

la

h) Anexo 10 Copia de ldentificaci6n oficial vigente del Representante Legal (tratandose de
i)

personas juridicas) y/o del profesionista participante (tratandose de personas fisicas).
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 cedula profesional (tratandose de personas fisicas).
I) Copia del documento que acredite domicilio 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
a 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) Copia de contratos o documenfaci6n que acredite experiencia administrando y ejecutando
proyectos similares o superior a lo solicitados.
o) Curriculum de la empresa firmado por el representante legal.

p) Carta original vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, que mencione el
ndmero de concurso al cual participa.

q) Datasheet del equipo ofertado con link de pagina oficial, en el cual pueda ser corroborada
la informaci6n de acuerdo a su propuesta econ6mica.
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La falta de cualquiera de los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), I), in), n), o), p), q), se
motivo de descalificaci6n del participante.
Los documentos presentados quedafan en poder de la ``CONVOCANTE", que analizafa y
evaluafa t6cnicamente las ofertas, se emitifa el dictamen tecnico y posteriormente se da fa a
conocer el fallo.

6. CRITERIOS PARA LA EVALUAC[6N DE LAS PROPuESTAS Y LA RESOLUC16N DE
ADJUDICAC16N.

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

1. Aspectos t6cnicos (valor 60 puntos).
Oferta t6cnica
Se evaluafa que la oferta tecnica sea igual o superior a los descrito en el anexo t6cnico.

2. Precio ofertado (valor 40 puntos).
El menor precio obtendfa mayor ndmero de puntos.

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

El presente proceso de adquisici6n sera adjudicado en su totalidad a un solo participante.
7. ACLARAC16N DE PROPUESTAS.
La ``CONVOCANTE" pod fa 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 COMPRAS" 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
Gobiemo Federal, del Estado de Jalisco o Municipal o de cualquier entidad pdblica 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
f)

precios de los bienes objeto del presente proceso.
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
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Municipal a de cualquier otra entidad pdblica, en un plazo no mayor a seis meses anteriores
a la fecha del presente proceso.
g) Cuando la "CONVOCANTE" y la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COIVIPRAS" tengan
conocimiento por escrito, de irregularidades imputables a "EL PARTICIPANTE ", en el
cumplimiento de algdn contrato con el Gobiemo Federal, del Estado de Jalisco o Municipal
o de cualquier otra entidad publica, 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.
o) Si "EL PARTICIPANTE" establece comunicaci6n con la "UNIDAD CENTRALIZADA DE
COMPRAS" 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 e§ta tlltima decida realizar una visita.

q) En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padfon de Proveedores del Gobierno
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 COMPRAS" pod fa declarar

parcial o totalmente desierto el proceso en los siguientes casos:
a) Cuando ningun ``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 etc. 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.
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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.
b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de
sus funciones, por el 6rgano de Control del lmeplan ubicado en el domicilio de la
"CONVOCANTE", con motivo de denuncias o inconformidades; asi como 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. CANCELACION DEL PROCESO.

La "CONVOCANTE" a trav6s 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 olden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de
sus funciones, por el 6rgano de Control del lmeplan ubicado en el domicilio de la
"CONVOCANTE", con motivo de denuncias o inconfomidades, 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 6ste 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 trav6s de la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" emitifa
resoluci6n dentro de los 20 veinte dias habiles contados a partir del dia siguiente del acto
de apertura de los sabres que contienen las propuestas t6cnicas 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 acceder a la copia del acta respectiva que

quedafa a disposici6n en el portal web www.imeplan.mx y de forma fisica en el
``DOMICILIO" de la "CONVOCANTE", de lunes a viemes en dias habiles de 9:00 a 15:00
horas.
La notificaci6n del fallo pod fa diferirse en los terminos del articulo 65 fracci6n Ill de la Ley
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13. DOCUMENTACION REQUERIDA.

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

Persona Fisica:
a)

Copia de titulo profesional y/o cedula profesional.

b)

Curriculum vitae.

c)
d)

Referencia de las empresas con las que ha trabajado o trabaja actualmente.
Copia de su dltima declaraci6n de impuestos presentada (ejercio fiscal anterior).

e)

Opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente.

f)

Copia de la Constancia de Situaci6n Fiscal con una antigt]edad no mayor a tres meses. Al
tratarse de personas fisicas debefa encontrarse registrada bajo el regimen de "Personas
Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional", con actividad econ6mica ''Servicios de
Consultoria Cientifica y T6cnica''

g)

Copia del documento que acl.edite domicilio en el Estado de Jalisco con una antigtledad
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
a nombre del participante.
h) CopiadecuRP.
i)

j)

CopiadeRFC.

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.

Persona Moral:
a) Copia del acta constitutiva de la empresa cuyo objeto social este orientado al objeto del
contrato.
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.
e) Copia de la identificaci6n del representante legal.

f)

Constancia de situaci6n fiscal con una antigtledad no mayor a 3 meses.

g) Certificaci6n de datos bancarios para realizar transferencias que contenga:
•

Nombre del Beneficiario.

•

Nombre de la lnstituci6n Bancaria.

•
•

Ntlmerode cuenta.
Ndmero de clabe interbancaria de 18 digitos.

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

j)

Copia del documento que acredite domicilio en el Estado de Jalisco con una antigtledad
no mayor a tres meses (CFE,SIAPA,Telefonia), y del correspondiente instrumento legal
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que refiera el arrendamiento en caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre
a nombre del participante.
k) Copia de la lnscripci6n al lnstituto Mexicano del Seguro Social.

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 cancelafa la
adjudicaci6n dada en su favor y la "CONVOCANTE" a trav6s de la "UNIDAD CENTRALIZADA
DE COIVIPRAS" 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 por 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 adjudicafa 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 pod fa 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°/o del monto total
adjudicado antes de I.V.A.
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15.

FORIVIADE PAGO.

EI 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:
a. Factura emitida correctamente y enviada por correo electronico en archivo pdf y xml al
correo facturacion@jmeplan.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" las 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/o 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 sefialado en el parrafo
anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto 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. SANcloNES.
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 pr6rroga 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" considerafa estas variaciones como un acto doloso
y sera raz6n suficiente para la rescisi6n del contrato y la aplicaci6n de la garantia, aun
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cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales

•

•

•
•

que se originen.
En caso de incumplimiento del "PROVEEDOR'', 6ste debefa reintegrar los anticipos

e intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la aplicada para la pr6rroga
en el pago de Cfeditos Fiscales segtln lo establece la "LEY" de lngresos del Estado
de Jalisco asi como lo establecido en el C6digo Fiscal del Estado de Jalisco.
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 sejialadas en el Anexo 1 de estas bases.
En cualquier otro caso sehalado por 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 confomidad a la siguiente tabla:
DIAS DE ATRASO
(NATURALES)

De 01 uno hasta 05 cinco
De 06 seis hasta 10 diez
De 1 1 once hasta 20 veinte
De 21 veintitln dias de atraso en adelante

% DE LA SANCION SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO 0 EL COSTO DEL
ENTREGABLE SEGUN CORRESPONDA
30/o tres por ciento
6% seis por ciento
10% diez por ciento
Recisi6n de contrato

18.3 RECHAZO Y DEVOLUcloNES.

El "PROVEEDOR" 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.

EI "PROVEEDOR" en su cafacter intrinseco de patr6n del personal que emplee para suministrar
los servicios contratados, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por ningtln
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 t6rminos sefialados en el contrato respectivo y en el C6digo Civil para
el Estado de Jalisco; en el entendido de que debefa someterse a los Tribunales del Primer Partido
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Judicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que por raz6n de su domicilio presente
o future le pudiera corresponder.
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) Inconformarse en contra de los actos de la licitaci6n, su cancelaci6n y la falta de
formalizaci6n del contrato en terminos de la "LEY",
b) Tener acceso 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 cuando no se establezcan
plazos 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 teminos de la "LEY";
e) Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el Organo
lnterno 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 SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

REQUERIMENTOS TECNICOS

Para 5 equipos de C6mputo
Partida
1

Elemento

Descrirroi6n

Procesador

Procesador con 6 MB total cache, 2 cores, 4 hilos, frecuencia
base a 3.0 GHz y maxima a 4.1 GHz, TDP 12 W o superior en
todas sus caracteristicas.

Chipset

Compatible con el procesador.

Memoria

Minimo memoria DDR4 SDRAM 8 GB a 3200 MHz, 1 ranura libre
despu6s de la configuraci6n, expandible a 32 GB.

Disco duro

SSD 512 GB o superior.

Tarjeta Madre

De la misma marca del fabricante del equipo.

Audio

lntegradas (estereo).

Pantalla

Pantalla LED HD de 14", resoluci6n de 1366 x 768 con superficie
antirreflejo o superior

ConectMdad

Ethernet 10/100/1000, con interfaz RJ45, integrada (incrustada)
a la Tarjeta Madre.

alambrica
inalambrica

Wifi integrada a la tarjeta madre que soporte los esfandares lEEE
802.llb, 802.llg, 802.lln, 802.llac. BIuetooth 5.0. No se
acepta USB o PCMCIA.

Video

Conexi6n por HDMl

Puertos y slot

3 puertos USB (al menos dos de ellos USB 3.2), 1 puerto USB

ConectMdad

3.2 Type-C, conector para micr6fono, conector para bocinas a
audifonos y micr6fono integrado,1 puerto HDMl

Seguridad

- Tener integrado m6dulo de seguridad, TPM 2.0 (Trusted
Plataform Module).

- Sistema de seguridad reforzada por hardware que asegure
que el sistema solo pueda arrancar con una BIOS autentico y
detecte cualquier interferencia con la BIOS, el firmware, o el
c6digo BIOS del System Management Mode (SMM) en tiempo
de ejecuci6n, y efectde una recuperaci6n del mismo a partir
de una copia de respaldo (backup) protegida, sin necesidad
de una conexi6n a internet y sin intervenci6n del usuario.
Dicha soluci6n debefa ser propietaria de la marca del equipo
y estar activada de fabrica.
Mouse

ClickpadITouchpad multi-touch con soporte para movimientos
gestuales integrado al equipo.

Teclado

En espafiol distribuci6n Latinoam6rica, teclas no borrables. El

teclado debefa permanecer con las letras del teclado legibles por
lo menos durante el periodo de la garantia.

Sistema
Operativo

Se debera ofertar el S.O. Windows 10 Pro en espafiol 64 Bits
OEM
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Sistema de recuperaci6n, de la misma marca del equipo a ofertar,
que borre y automaticamente reinstale el soft`^rare original de

Softwarelncluido

fabrica, via partici6n oculta del disco duro o USB que incluya el
equjpo y todos los controladores necesarios.

Camara WEB

Camara web HD o superior, integrada al marco de la pantalla.

Bateria

12 horas de capacidad o duraci6n, estando el equipo
desconectado de la corriente el6ctrica, que acepte carga rapida.

Impacto

- Debera cumplir Electronic Product Environmental Assessment
Tool (EPEAT 2.0) en la categoria GOLD en Mexico.
Presentando impresi6n de la pagjna oficial del EPEAT en donde

ambientalI

se sefiale el modelo en estado activo y cumpliendo con todas
sus excepciones, Energy Star 8.0, ROHS.
-El fabricante del equipo ofertado debefa ser miembro activo de
la DMTF en categoria Board o Leadership. Presentar impresi6n
de la lista de miembros actual de la DMTF de la pagina oficial
(https://www.dmtf.org/abowlist) sefialando la marca del equipo
oferfado.

Cargador

/

Eliminador

Si externo de 65W maximo, con los cables necesarios para su
conexi6n el6ctrica en Mexico, de la misma marca del equipo. No

se aceptaran adaptadores.

Pruebas

de

uso rudo

Softwareespecializado

Debefa de cumplir con al memos las siguientes pruebas: Bajas
temperaturas, arena y polvo, humedad (hongo), vibraci6n, shock
mecanico, debefa de ser avalado con carta original del fabricante,
mencionando el modelo ofertado.
OFFICE 365 BUSINESS( 1 ANO)

CONDICIONES GENERALES:

•

Pod fa ofertar caracteristicas superiores a las solicitadas, lo cual debefa ser corroborado por el
fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta original.

•

Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantia en su propuesta econ6mica, todos los
componentes debefan ser homogeneos y venir integrados de fabrica.

**FIN DEL ANEXO 1***

Pagina 16 de 27

ANEXO 2
LICITAC16N PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

FECHA

NOTAS ACLARATORIAS
1. S6to se aceptafan les solicitudes de aclaraci6n presentadas en este formato.
2. Las bases entregadas ro estafan a discusi6n, el objeti\ro es exclusivamente la aclaraci6n de
dudas formuladas en este dooumento.
3.

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

4.

Se reconienda confirmar fa recepci6n del formato en el area de compras del lnstituto al
ndmero telefonico 33-3040-0746 en horario laboral, ya que no nos haremos responsables
por to recibido fuera de tiempo.

PERSONA FISICA 0 JURiDICA:
REPRESENTANTE LEGAL:
FIRMA:

NOTA: Favor de IIenar en COMPUTADORA.
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ANEXO 3
ORIGINAL DE CARTA PROPOSIC16N
LICITAC16N PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLL0 DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

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

refiero

a

mi

participaci6n

en

relativo a

la

la adquisici6n de

nombre
en mi calidad de Representante Legal de "EL PARTICIPANTE (s)", tal y
como lo acredito con los dates asentados en el anexo 4, manffiesto bafo orotesfa de dlec/r
YO,

verdad que..
1. Hemos leido, revisado y anelizado con detalle les bases y sus anexos del presente
"PROCESO" proporcionados por fa "CONVOCANTE", estando totalmente de acuerdo.

2. Mi representada, en caso de resultar adjndicade se compromete a suministrar los bienes

y/o servicios del presente "PROCESO" de aouerdo con les especificaciones en que me
fueran aceptadas en el Dictamen T6cnico y con los precios unitarios sefialados en fa
propuesta econ6mica.
3. Hemos formulado ouidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda
Naciomal e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la
elaberaci6n de los bienes y hasta su recepci6n por parte 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 irnporfes que La "CONVOCANTE" deba oubrir por conoepto

de pago de facturas.

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

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 4
ACREDITAC16N
LICITAC16N PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-I MP-009 .1 -2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

INSTITUTO DE PLANEAC16N Y CEST16N DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.
Yo, ((Nombre del Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui
asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir
la propuesta del presente proceso, a nombre y representaci6n de ("NOMBRE DE LA EMPRESA"), por lo que, en caso
de falsear los documentos a algdn dato, acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mi como a mi
representada, en los t6rminos de la ley de la materia.
Nombro do "EL PARTICIPANTE
No. do R® lstlo d®l Padr6n d® Prov®odor®S do BI®n®S

Serv]c]os d®l CobleTno do Jall8co: en caso de contar con 6
No. do Re lstro en ol Slstoma do lnformaci6n Em resarial Moxlcano
No. d®' R® [stro Federal do Contribu
Domlclllo: Calle, Narrrero exterior-interior, Colonia,
lo o D®l
T®16fono

Entldad Federatlva:

CorT®o Electr6nlco:

Para Personas Jurldlcas:
Ndrn:oro d® Es®rl\ura Pabklca.. (en la que consta su Acta Constltutiva y sus medificaoiones. sl Ias hublera)
FFechaylugardoexpedlcl6n:
NNombro del Fodatario pot)Ilco. mencionando si es Titular a Suplente:
FFcoha de lnscr]pcl6n ®n al Reg[stro Pabllco do fa Prop]odad y do Comerclo:
Torrro:
Llbro:

Agrogado con ntlm®ro al Ap6ndlc®:
`NOTA: En caso de que hubiore modificaciones rolovantos al Acta Constitutiva (cambio de raz6n social, de domicilio fiscal, de giro o actividad,
e+c.L debefa mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificaci6n y la referencia de fa causa de le misma.
unicarriente Dare Personas Fislcas..
NNdmoro de follo do la Crodenclal para Voter:
Pora Personas Morales a Fisicas que comparezcan a travds de Apoderado, mediante F.odor Gerleral a Especlal pare Actos de Admlnlstrad6n a de Domlnlo.
Ntimero de Escrltura Pdbllca:

Ill)a de poder:
Nombre del Fedatarlo Pal)llco, mencionando si es Titular a Suplente:

Lugar y fecha de expedlcl6n:
Fecha de lriscrlpcl6n en el Registro Pdbllco de la Propledad y de Comerclo:

Tome:

ubro:

A8regado con nBmero al Ap6ndlce:

I

Clasificaci6n de la Empresa:

Mlcro ]pequeRa

I:rane

[]

offdflcaryjustrmcaT)

Tlpo de Em|.resa:

comerc,a,,zadora Hucto,a

seE]do

Lo[] Nat,o[]

,nt. I

I

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 5
PROPuESTA TECNICA
LICITAC16N PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

7-RT ip
I ¥F?`iL,::? ,:?..?

Entrogabl®s ydomfscaracton'stlcas

Unidad d®Modlda

ffi
)

,.,=',aJ.,.-`

-v`,i

11`l;€'J-I.I

::i:

Nota: Se debefa realizar el desglose a detalle del anexo tecnico (Especificaciones) cumpliendo
con lo requerido en el mismo, en formato libre por 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.
LICITAcloN PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-I MP-009.1 -2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO 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 GUADALAJARA.
PRESENTE.

PARTIDA

T-"

PRECIO

SERVIC|O i `[ J':?a=`s-?-.`_*.,.,If-,.-

TOTAL

UNITARIO

SUB TOTALI.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 SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPuTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N
DEL DESARROLLO DEL AREA IVIETROPOLITANA DE GUADALAJARA"

EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PRESENTE.

GEST16N

DEL

DESARROLLO

DEL

AREA

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) en mi cafacter de representante legal de la
(NOMBRE 0 RAZ6N SOCIAL DEL LICITANTE) y en t6rminos del punto 5.1, inciso e) de las

bases del presents proc®so, manifiesto lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendfa por si misma a a trav6s
de interp6sita persona, de adoptar conducfas para que los servidores pdblicos del Institute
de Planeaci6n y Gesti6n del Desarrollo del Area Metropolitana de Guadalajara induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del proc®dimiento, u otros
aspectos que le otorguen condiciones mss ventajosas con relaci6n a los demas licitantes,
asi como la celebraci6n de acuerdos colusorios.

LUGAR Y FECHA

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 8
SECTOR Y ESTRATIFICAC16N.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

``COMPRA DE EQUIPO DE C6MPuTO 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.

Me refiero al procedimiento de Licitaci6n Pdblica Local Sin Concurrencia del Comite LPL-SCC-

:#5f?#.+a292E2pr#ij:i:,'6Na+q::SSCTj,°#BE:3¥:A¥RDOEL:8UD'EP^DREE:6MMEPTURTo°p3£,i+BEA
DE GUADALAJARA" en el que mf representada, la empresa
participa a trav6s de la presente proposicl6n.
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, ndmero total de
trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la
estratificaci6n de las micro, pequefias 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 forma, 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 Contrataciones Ptlblicas, y demas disposiciones aplicables del
Estado.
ATENTAIVIENTE

Nombre y firrna del Repres®ntante Legal
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta [os rangos previstos en el Acuerdo antes
mencionado.
1

2
3

4

Senalar la focha de suscriDc 6n del documento.
Anotar el nombre, raz6n §ocal o denominaci6n del llcttante.
Indicar el Reolstro FedoTal d e Contribuventes del licitante.
Soflalar el ndmero que resu te de la apllcacl6n do la expresi6n. Tope Maxjmo Combinado =
ITrabajadores) xl0% + (Ventas anuales en millones de pesos).x 90%. Para tales Ofectos puede utilizar
Ia calculadora MIpyMES disParaelconcepto"Trabajadoponible en la pagina htto://www.comorasdeaobiemo.oob.mx/calculadorares",utilizareltotaldelostrabajadoresconlosquecuentalaempresaa la

fecha do la omisi6n de [a rna nifestact6n.
Para el concepto tryentas an uales", utilizar los datos conforrne al reporte de su ejercicio fiscal
correspondiente a la dltima d eclaraci6n anual de impuestos federales, expresados en millones de

5

Desos.
Seftalar el tamaj`o de la empsehaladaenelnumeralante resa (Micro, Pequena o Mediana), confome al re§ultado de la operaci6nrior.
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ANEXO 9
ARTicuLO 32-D.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO 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

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 opini6n
positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, documento vigente expedido por el SAT,
conforme a lo establecido en el Articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEXO 10
COPIA DE IDENTIFICAC16N OFICIAL VIGENTE
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO 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 IMPULSO
JALISCO.
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

"COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO PARA EL INSTITUTO DE PLANEAC16N Y GEST16N

DEL DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA"

Guadalajara Jalisco, a

del 2022.

INSTITUTO DE PLANEACION Y GESTION DEL

DESARROLLO DEL AREA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA
PRESENTE,

Yo,

en

nombre

mi

cafacter

de

(persona

fisica/representante

legal

de

la

empresa

"xxxx"

manifiesto que,

flE

ue I

es mi voluntad el realizar la aportaci6n cinco al millar del monto total del contrato, antes de lvA,
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 SIN CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-SCC-IMP-009.1-2022

``COMPRA DE EQUIPO DE C6MPUTO 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 GUADALAJARA.

PdisENTE.
Yo,

(nombre)

en

mi

cafacter

de

(persona

fisica/

resentante

legal

de

fa

empresa

„xxxx"

manifiesto bajo protesta 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

correspondiente en caso de salir adjudicado.
Asimismo, manifiesto mi total disposici6n para proporcionar algdn documento que al respecto se
me requiera.

ATENTAWIENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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