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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DE Tl-AtoMulco or zúñrc4 JALrsco

"coNvocAToRrA y BAsEs oe ucrrec¡óN púeuca LocAL-

DrF 004/2019

"DIF-0M/2019, ARRENDAMIENTo DE Eeulpo oe rupnes¡óN y/o coprADo
PARA EL'SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I.A FAMILIA DE
Tt-AroMutco oe zúñrcn" JALrsco-

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través
de su Unidad Central¡zada de Compras de Recursos Materiales ubicada en la calle Nicolás
Bravo No. 68 colonia centro código postal 45640 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con
teléfono 01 (33) 37 98 51 41 invita a las personas Físicas y Morales ¡nteresadas, a participar
CN IA LiCitACióN PÚAUCA LOCAL PArA'DIF-OO4/2O19, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
OC ¡UPNCSTóN Y/O COPIADO PARA EL "SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE lá FAMTLTA DE Tt-AtoMULco oe zúñree, JALrsco-
, ello de conformidad con el artículo 134 de la constitución polÍtica de los Estados unidos
Mexicanos, así como el proced¡miento que se establece en el Itulo Tercero, capítulo
segundo "De la L¡citac¡ón pública", previsto por la Ley de compras Gubernamentales,
Enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municip¡os, así como
su Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y a
efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las s¡gu¡entes:

CONVOCATORIA:

CRONOGRAMA

Número de Licitación DIF 004/2019
Costo de las Bases Sin costo
Aprobación de Bases lYiércoles: 20 de febrero de 2019
Publicaclón de las Bases y Convocatoria en
el portal web www.dif.tlajomulco.gob. mx
(en formato descargable)

Jueves: 21 de febrero de 2019

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

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

Fecha, hora y lugar de la celebración de la
primera Junta de Aclaraciones (art. 59,

fracc. III, Ley)

Viernes O1 de Marzo de 2O19 a las
15:OO horas, en la Jefatura de Recursos
Materiales, calle Nlcolás Bravo número 68,

4,.\
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Colon¡a Centro, Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, México

Iniciará el día miércoles (06 de Marzo de

2019 a las 10:20 en el inmueble ubicado

en Av. López Mateos Sur No' 1710 "B",

salón 02, Hotel Encore, Colon¡a Santa

Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, lalisco. C.P.

45645.

Fecha, hora y lugar de celebración del acto

de presentación y apertura de

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

En fecha de apertura de proposiciones o

hasta 20 días posterlores, mismo lugar
Resolución del ganador

Or¡gen de los Recursos (art. 59, Fracc. II,

Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59,

Fracc. IV, Ley)

Idioma en que deberán presentarse las

proposiciones, anexos y folletos (Art. 59,

Fracc. IV, Ley)

fiercicio Fiscal que abarca la Contratac¡ón

Art. 59, Fracc. X, LeY)

Se acred¡ta la suficiencia presupuestal (Art.

50, Ley)
Contrato u Orden de Compra abierto.llpo de contrato (Art. 59, Fracc. X, Ley)

Aceptación de proposiciones Conjuntas

(Art. 59, Fracc. X, Ley)

Se adjudicará a un solo Proveedor.Adjudicación de los Bienes o Servicios (por

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

Fracc. XI, Ley)

Participación de testigo Soc¡al (Art. 37, Ley)

Costo BeneficioCriter¡o de evaluación de propuestas (Art.

59, Fracc. XII, Ley)

Descripción detallada de los bienes o

servicios con requisitos técnicos mínimos,

desempeño, cantidades y condiciones de

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

Anexos que cuenta con la

enumerada de requisitos y documentos

que deberán de presentar los l¡c¡tantes

incluyendo:
1.- Acreditac¡ón Legal

Municipal

Local

Español

2019

SI

SI

NO

Anexo 1

EFl Anexo3
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Para los fines de estas bases, se ent¡ende por:

2.- Manifestación de NO encontrarse en los
supuestos del Art 52 de la Ley

3.- Manifestación de Integridad y NO

colusión

4.- Demás requisitos que sean solicitados

Anexo 4

I Anexo 4

Anexo 1 y 2I
Plazo de presentación de propuestas (Art.
60, Ley)

Normal 10 días

Dom¡cilio de las Oficinas de la Contraloría
Municipal donde podrán presentarse

inconformidades.

Independencia 105 Sur, colonia centro en
Tlajomulco de Zúñiga, .Jalisco

"coNvocANTE" Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

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

'coMrrÉ" Comité de Adquisiciones del S¡stema para el Desarrollo Integral
de la Famil¡a de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

"UNIDAD
CENTRALIZADA
DE COMPRAS"

Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Calle
Nicolás Bravo No. 68, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñ¡ga,
Jalisco).

*LEY"
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de lalisco y sus Mun¡cipios

"LICITANTE" Persona Física o Moral (Razón Social)
.REGLAMENTO"

Reglamento de Adquisiciones para el Mun¡c¡p¡o de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

*PROVEEDOR"
Licltante Adjudicado.

*PROCESO" La adquisic¡ón de: "DIF-OO4/2O19, ARRENDAMIENTO DE
EQUIPO DE IMPRESIóN Y/O COPIADO PARA EL
*SISTEMA PARA EL DESARROTLO INTEGRAL DE I.A
FAMILIA DE TTAIOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO"
, los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

1.- ESPECIFICACIONES

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

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

Información del proceso con:

C. Leopoldo Cerda Vengas

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

compras_dift lajomulco@live.com. mx

z.- cnnÁcrrn DE LA LrcrrAcróx v e¡. rDroMA.-.

La presente es una Licitación Pública LOCAI, el origen de los recursos son Mun¡c¡pales la
m¡sma se encuentra condicionada a la ex¡stenc¡a se sufic¡enc¡a presupuestal. Toda la

documentación de la presente Lic¡tac¡ón, así como la correspondencia y documentos
relativos a la misma, deberán redactarse en idioma español.

Así mismo las cert¡ficaciones, folletos o catálogos, deberán de ser acompañados de una
traducción simple al español.

3.- PUNTUALIDAD

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los LICIIANTES que se encuentren en el lugar
y la hora señalada en el presente documento.

En el caso de que por causas just¡ficadas no se ¡nic¡en dichos actos a la hora señalada, los

acuerdos y las actividades realizadas por el Comité de Adqu¡s¡c¡ones, Jefatura de Recursos

Mater¡ales serán válidas, no pudiendo los LICITANTES de ninguna manera argumentar
incumplimiento por parte del "CONVOCANTE".

4.- FECHA, LUGAR Y CONDICIOI{ES DE EI{TREGA

Los bienes o serv¡clos objeto de la presente Licitación deberán de ejecutarse en el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, calle Nicolás Bravo

número 68, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 13 de Mazo al 31 de diciembre
del 2019 en parcial¡dades según requerimiento del área responsable, mismos que recibirá

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

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

4
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cuando se realice entrega de bienes, esta será por parte del proveedor adjudicado será
"libre a bordo", en el lugar que designe el área solicitante dentro del Municipio de Tlajomulco
de zúñiga, Jalisco, la cual deberá incluir flete, desembarque y maniobras de estiba dentro
del almacén que se indique por la totalidad de la mercancía acordada en la orden de compra.

El lugar y horario de entrega será en las oficinas del área requirente o donde designe esta,
los días lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El licitante será responsable de la entrega final de los bienes, de tal forma que se preserven
las característ¡cas or¡g¡nales durante el flete, maniobras de est¡ba y almacenaje.

5.- FORMA DE PAGO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción XI de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenac¡ones y contrataclón de servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, los pagos correspondientes se realizarán por entregas realizadas en el mes
calendario, en Moneda Nacional, por trasferencia bancaria, y el pago hasta los 15 días
hábiles poster¡ores de haberse entregado la factura 'financiamiento". La factura
se entregará en la Coordinación Administrativa de el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

a) Factura original a nombre del 'CONVOCANTE,,, con los siguientes datos:

/ Nicolás Bravo No. 68
/ Col. Centro
/ C.P.45UO
/ R. F. C.: SD|-850411-2H5

6.. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE I.A OFERTAV DEL CONTRATO Y
ANTICIPOS.

6.1 SERIEDAD DE LA OFERTA

EL PRovEEDoR deberá suscribir el contrato u orden de compra de formalización y para el
caso de ¡ncumpl¡r con esta formalización, pagará una sanción económica del 50% (cincuenta
por ciento) del costo de su propuesta, cantidad que deberá ser entregada a la convocante
dos días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo de omisión.

6.2 CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

De conformidad con el artículo 84 de Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y
de Servicios del Estado de Jallsco y sus Munic¡p¡os y con el objetivo de
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garantizar la seriedad y cumplimiento de la oferta en el servicio, EL PROVEEDOR para el

caso de que sea adjudicado con una cant¡dad superior a los $350,000.00 deberá presentar

a los 05 días posteriores a la notificación de la Orden de Compra o Fallo de resolución, una

garantía en alguna de las siguientes modalidades:

a) Depósito en efect¡vo realizado a través de la Oficialía de Partes del S¡stema para el

Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para tal efecto.

b) Cheque cert¡ficado.

c) Una fianza expedida por una ¡nst¡tuc¡ón legalmente establecida.

El importe de la garantía será del 100/o (diez por c¡ento) por cumplim¡ento del importe total

de la propuesta l. V. A. incluido.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales, conservará en custod¡a, dicha

garantía en su caso se retendrá hasta el momento en que, a juicio de la Unidad Central¡zada

de Compras de Recursos Mater¡ales, se tenga por cumplida la totalidad de la obligación

garant¡zada, de conformidad con las normas que la regulan.

EL PROVEEDOR que no presente dicha garantía se le aplicará la sanción prev¡sta en el punto

6.1 de estas bases.

6.3 ANTICIPO

En la presente licitación no habrá ant¡cipo.

7.. JUNTA DE ACLARACIONES

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

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, La Junta

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

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

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

México.

Al L¡c¡tante que requiera mayor información de algún punto de las presentes bases deberá

enviar mediante correo electrónico a la cuenta compras-diftlajomulco@live.com.mx el

documento señalado como Anexo A debidamente llenado en formato PDF y WORD,

señalando en el asunto del correo número de licitación, documento en el cual deberán de

¡ntegrar sus preguntas y env¡arlo al Secretar¡o Ejecutivo en el horario, y fecha descritas en

la parte in¡c¡al de las presentes bases (cronograma) a efecto de que puedan ser resueltas

en la Junta de Aclaraciones. Los acuerdos, aclaraciones, modificaciones y dlsposiciones que
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se pacten o se aclaren en esta Junta de Aclaraciones, formarán parte integral de las Bases
de esta L¡c¡tac¡ón y deberán de ser cumplidas sin excepción por parte de los LICITANTES,
asista o no a esta Junta, s¡n que al efecto sea necesario que se le not¡fique de las
modificaciones o aclaraciones que ahí se pudieran llegar a darse, ya que es su obligación si

no llegará a as¡stir a la Junta, el acudir a la Unidad Centralizada de Compras de Recursos
Mater¡ales citada y obtener la información necesar¡a. De la Junta de Aclaraciones se
levantará la correspondiente Acta, en la que se asentaran las cuestiones efectuadas por los
licitantes en el tiempo y formas ¡nd¡cadas, así como las respuestas otorgadas por la

convocante, además se indicaran situaciones de tiempo y lugar, en esta Junta de
Aclaraciones los aslstentes podrán formular cuest¡onamientos que no hayan sido hechos en
el formato Anexo A, sin embargo la convocante no tendrá obligación de plasmar las

respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que a juicio de la Unidad de Compras,
las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos. (art. 63
fracción III de la Ley)

A esta Junta de Aclaraciones asistlrá un representante de la Unidad Centralizada de Compras
de Recursos Materiales y del Área Requirente.

8.- DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE 1A PROPUESTA (ADEMÁS
DE tOS OTROS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DE ESTA LTCTTACTóN) et sobre
deberá de estar debidamente cerrado con clnta diurex y firmado, así mismo el sobre deberá
de estar ¡dentificado con el número y nombre de la licitación y nombre de la persona
participante.

Todos los anexos deberán de estar deb¡damente foliados, firmados y con un solo ÍNDICE al

inicio de los documentos, los documentos NO deberán de presentarse en protectores de
hojas (plásticos).

1. Anexo 1 (ESPECIFICACIONES) con firma y nombre del propietario (Persona

Física), o el Representante Legal (Persona Moral); para el caso de bienes deberá de

señalar el modelo, marca ofertado y opcionalmente anexar por separado la ficha
técnica que deberá de incluir entre otras espec¡ficaciones, calidades, cualidades de

cada una de las part¡das, con el fin de que se esté en posibilidad de valorar su

oferta, para el caso de contratación de servicios el lic¡tante deberá de presentar

Curricular de la empresa, además deberá de presentar.

2. Anexo 2 (COTIZACIóN) con las siguientes característ¡cas:

. Deberá presentarse impresa en original, elaborada de preferencia en hojas
deI ''LICITANTE,,.
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. Deberá dirigirla al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco o alguno de sus representantes.
. Será necesar¡o que señale el número y nombre de la Licitación.
. Para el caso de adquisición de bienes deberá de señalar el modelo y maroa

ofertado.
. Deberá señalar el precio ofertado en Moneda Nacional más I. V. A.

. La vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días contados a partir del día

presentación de las propuestas.
. La propuesta económica deberá de contener nombre y firma del propietario

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

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

3. Anexo 3 (FORMATO DE ACREDITACTóU) con firma y nombre del prop¡etario
por el "LICITANTE" o su representante legal.

La personalidad del "LICITANTE" se acreditará señalando el número de proveedor

asignado por la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Mater¡ales mismo que

deberá estar deb¡damente actualizado, este requisito será validado por dicha Unidad

de Compras, para el caso de no contar con este requisito el "LICITANTE" deberá
presentar copias certificadas del Acta Constitutiva y de ser aplicable Poder Especial

o General ello conjuntamente con copias simples de tal documentación de soporte
estas últ¡mas dentro del sobre cerrado, las copias certificadas se devolverán previo

cotejo de ello; El representante legal y la persona ñsica en su caso deberán de

acompañar cop¡a de su identificación oficial asítambién se deberá acompañar copia

de comprobante de domicilio y cedula de Registro Federal de Contribuyentes

4. Anexo 4 (DECIáRACIóN Oe fff¡en¡DAD) firmado por el "LICITANTE" o su

representante legal en donde manlf¡este que por sí mlsmo o a través de interpóslta
persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiclones, el

resultado de propos¡c¡ones u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás LICITANTES y man¡fieste bajo protesta de
conducirse con verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos
establec¡dos por los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales,

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.
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El "UCITANTE" estará en el entendido, que cualquier omisión o incumplimiento en la
presentación de los requisitos y/o documentación, con las características y/o
especificaciones señaladas, será motivo de descalificación.

El 'LICITANTE" por sí mismo si es Persona Física o por medio de su Representante Legal
si es Persona Moral, deberá firmar en forma autógrafa toda la documentación presentada
en su propuesta, de igual forma esta documentación deberá de venir ¡mpresa en hoja
membretada del "LICITANTE".

g.- necepcrón DE pRopuEsrAs

un día hábil previo al acto de prestación y apertura de proposiciones en el horario
comprendido de las 9:00 a las 9:30 los l¡c¡tantes que así lo deseen podrán comparecer a las
instalaciones del "sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco" con el fin realizar rev¡s¡ones prel¡m¡nares a la documentación distinta a la
proposición, ello con el fin de que sean orientados en la presentación de sus propuestas,
tales como actas constitutivas y demás elementos requeridos en la convocatoria.

La recepción de propuestas se realizará en los términos previstos en el artículo 64 de la de
la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado
de Jalisco y para el caso de entrega de sobres cerrados estos se entregarán en la Av. López
Mateos Sur No, LTLO "8", salón 02, Hotet Encore Colonia Santa Isabel,
Tlajomulcode zúñiga, Jal¡sco, las cuales deberán ser presentadas en el horario y fecha
descrita en la parte in¡c¡al de las presentes bases, la entrega será a la hora indicada en el
cronograma de estas bases, por lo que el o los LICITANTES que entreguen su propuesta
después del plazo señalado serán descalificados.

Es impotante señalar que la propuesta deberá de ser presentada med¡ante sobre cerrado
y firmado por el "UGITANTEi el cual deberá de estar d¡rig¡do al sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, indicando el número de la Licitación
y el nombre del LICITANTE.

10.- APERTURA DE PROPUESTAS

se llevará a cabo ¡nmediatamente al concluir el acto de presentación descrito en la parte
inicial de las presentes bases (cronograma) y en el punto anterlor, en Av. López Mateos
Sur No. lTlO "B', salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomutco de
Zúñiga, Jal¡sco.
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Dicho acto se llevará a cabo, en presencia de la Contraloría Mun¡c¡pal, quien hará constar la

hora de recepción de los sobres de las Propuestas presentadas y su inviolabilidad.

Posteriormente de entre los l¡citantes que hayan asistido, se elegirá a cuando menos uno,

que en forma conjunta con al menos un integrante del Comité designado por el mismo,

rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante

en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

Todos los documentos presentados en este acto quedarán en poder de la Unidad

Centralizada de Compras de Recursos Materiales para su análisis y valoración.

La Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales levantará el Acta

correspondiente que dará cuenta de la Apertura de los sobres de las propuestas, m¡sma que

estará disponible para consulta por las partes interesadas.

11.- ACTO DE NOTIFICACIóN DE I¡ RESOTUCIóN DE ADJUDICACIóN

El Comité de Adqu¡sic¡ones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de

Tlajomulco de Zúñiga, lallsco, emitirá la Resolución a más tardar dentro de los 20 (veinte)

días naturales, contados a part¡r del día siguiente de la celebración del acto de apertura de

propuestas mismo que realizará en el domic¡lio ubicado en Av. López Mateos Sur No.

1710 *B', salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de. Zúñiga,

Jatisco, todo esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaclones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco,

pudiendo emitir fallo desde el mismo dÍa en que tuvo conocimiento de las propuestas

presentadas.

El Comité de Adqu¡sic¡ones si está en posibilidades procurará emitlr resolución de fallo en la
siguiente Sesión de Comité en la que se hayan presentado proposiciones, Así mismo el acto

de notificación será el día posterlor a tal evento fallo emitido por Comité de Adqu¡siciones

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

oficinas de la Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales ubicada en el

domicilio de la Convocante a enterarse de tal decisión.

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

La presente Licitación se adjudicará a un solo'LICTTANTE" Y la adjudicación
estará siempre condicionada a !a suficiencia presupuesta¡.

Para el caso de que se presente al proceso un solo Lic¡tante este podrá ser adjudicado
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos sol¡c¡tados y que no exceda su propuesta

10
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El 'CONVOCANTE" celebrará contrato con el ..LICfTANTE,, con base en la propuesta
adjudicada, en el presente proceso se formalizará contrato ab¡erto en el que se establecerá
que la cantidad de los bienes o serv¡c¡os a contratar será hasta por la canüdad señalada y
requerida en los anexos 1 y 2 y no podrá ser inferior al 40olo cuarenta por ciento de la
cant¡dad solicitada en bases.

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 inciso 1, fiacción xII, 66 inciso ly 67 de
la Ley de compras Gubemamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del Estado
de lalisco y sus Mun¡cipios en la evaluación de proposiciones se considerará los aspectos
técnicos y económ¡cos de las ofertas objeto de la presente Licitación, el criterio de evaluación
elegido para el presente proceso será el de costo beneficio por cada partada, analizando
previamente si lo ofertado cumple técnlcamente, por lo cual se considerará:

1. Aspectos técnicos solic¡tados. (Espec¡ficac¡ones técnlcas y calidad)
2. Prec¡o conveniente.
3. 'l-iempo de entrega.
4. Garantía en el producto o servicio.
5. Condiciones de Oferta.

Primeramente, se evaluará si los l¡c¡tantes cumplen con los requisitos adm¡n¡strativos y
legales solicitados en bases, las proposiciones que cumplan con las condiciones antes citadas
serán sometidas a la evaluación técnlca. posteriormente de los part¡cipantes que hayan
cumplido cabalmente con estos criter¡os de evaluación y gue por lo tanto se determine que
su propuesta es solvente se procederá al análisis de las mejores condiciones de precio
conven¡ente para el Municipio, basándose en precio, tiempo de entrega, garantía en el
producto o serv¡c¡o y Condiciones de Oferta.

La Coordinación Adm¡n¡strativa y la Jefatura de Recursos Materiales será la responsable de
la evaluación legal y administrativa de la documentación que presenten los licitantes
solicitada en estas bases.

El área requirente será la responsable de evaluar las proporciones técnicas

El licitante deberá cotizar en las partidas que este en aptitud de concursar.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establec¡das por el ..CONVOCANTE- que
tengan como propósito fac¡l¡tar la presentac¡ón de las proposiciones, así como cualqu¡er otro
requ¡sito cuyo ¡ncumpl¡m¡ento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

11
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13.- FAcutrADEs DEt courrÉ DE ADeursrcroNEs DEL srsrEMA PARA EL

DEsARRoLLo TNTEGRAL DE tA FAMTLIA DE TLAtoMULco oe zÚÑrcl, JALIsco

En caso de presentarse cualquier situación no prev¡sta en estas bases, será resuelta por"EL

CO¡¡ffÉ" de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 24 fracc¡ones VII y X(I de la "LEY",

teniendo este comité, además, las siguientes facultades:

13.1 D¡spensar defectos de las propuestas cuya impotancia en sí no sea relevante,

siempre que ex¡sta la presunción de que el part¡c¡pante no obró de mala fe y la dispensa de

errores u om¡siones menores en las propuestas.

13.2 Rechazar propuestas cuyo ¡mporte sea de tal forma inferior a lo plasmado en estas

bases o que no garant¡cen el servicio solicitado.

13.3 En caso de ex¡st¡r error aritmétlco y/o mecanográfico al revisar las propuestas, se

reconocerá el resultado correcto como ¡mporte total por las correcciones realizadas y de ser

necesario, citar al participante para hacer las aclaraciones correspondientes.

13.4 Cancelar, Suspender, Declarar Desierto el concurso o patida especial.

14.. DESCATIFICACTóN DE LOS LICITANTES

El "CONVOCANTE" podrá descalificar al "LICITANTE" que se encuentre en cualquiera de

los supuestos aquí señalados o que en las bases de esta licitación así se indique:

a) Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridad competente.

b) Aquellas que presenten proposic¡ones en una m¡sma partida de un bien o servicio en un
procedimiento de contratac¡ón, que se encuentren vinculadas entre sí por algún soc¡o o

asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de mercado que

permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de concursantes en la

licitac¡ón.
c) Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la convocante, les

hubiese rescindido admin¡strativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos

años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.

d) Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o

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

resultado gravemente perjudicadas.
e) Por no ofertar los servicios o b¡enes con los requisitos mínimos y/o especificaciones de

las presentes bases y sus anexos y/o junta de aclaraciones ya que deberán apegarse a
las necesidades planteadas por el "CONVOCANTE", de acuerdo a las características y

especificaciones de los servicios y/o bienes.

Q Por la falta de alguno de los documentos solicitados o que los presentados no tengan
las características, especificaciones mínimas o requisitos de las presentes bases y/o la

omisión de la entrega de garantías. Si los documentos presentados tuv¡eran: datos

falsos, textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, tachaduras o enmendaduras'
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g) Por ¡ncumplimiento de las fechas y horarios establec¡dos en el calendario o cronograma
de licitación.

h) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o requisitos señalados en las
Bases de esta Licitación.

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

j) Por encuadrar en alguno de los supuestos contenidos en el arbtulo 52 de la I Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

15.- DEcLARAcTó¡r oe ucrmc¡ón o pARTTDA DESTERTA

El 'CONVOCANTE" con fundamento en lo d¡spuesto por el artículo 71 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y contratac¡ón de servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios podrá declarar totalmente desierta la Licitación o cualquiera de sus partidas, en
cualquiera de los sigu¡entes casos:

a) Cuando ningún "LICITANTE" se registre o no se reciba ninguna oferta.
b) Cuando su propuesta o determinadas partidas de ésta no reúnan los requisitos

solicitados o cuando los precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no
resulten aceptables para la convocante. La declaración de partida o l¡citación des¡erta
producirá el efecto de que no se adquieran los bienes o servicios respectivos dentro de
la licitación que corresponda.

c) S¡ no se cuenta por lo menos con una de las propuestas que cumpla con todos los
requ¡sitos solic¡tados en estas bases.

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

e) Por exceder el techo presupuestal autor¡zado para esta Licitación o partida especial.

O Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se ext¡nga la
necesidad de adquirir los bienes o serv¡c¡os correspondientes, o cuando se detecte que,
de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la
Convocante, al Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será
responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del
contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios
correspondientes.

16.- SUSPENSIóT O CII{CCUCIóN DE I.A LICITACIÓN

El "CONVOCANTE" podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de los sigu¡entes
casos:
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1. Cuando se presuma que existe arreglo entre los "LICITANTES" para presentar sus

ofertas de los seruicios de la presente Licitación.

2. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el

ejercicio de sus funciones; por la Contraloría del Estado con motivo de denuncias o

inconformidades; así como por el "CONVOCANTEi de tener conocimiento de

alguna irregularidad.

3. Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta Licitación.

4. Cuando se presuma la existenc¡a de otras irregularidades graves.

5. Si los precios ofertados por los'LICITANTES" no aseguran al "COilVOCANTE"
las mejores condiciones disponibles para su adjudicación.

En caso de que la L¡citac¡ón sea suspendida, se notificará a todos los "LICITANTES".

17.- FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Los PROVEEDORES se obligan a enviar la documentación que soporte su personalidad

lurídica en el término de 3 días una vez notificado el fallo, así también se obligan a
presentarse a firmar el contrato a los 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha

de la notificación de la Resolución de Adjudicación, en la calle Nicolás Bravo No. 68,
colonia Centro, codigo postat 45tr{t, de Tlajomulco de Zúñiga, Ialisco. Una vez

recabadas todas las firmas, se le proporcionará un ejemplar.

Los PROVEEDORES o el Representante Legal que acuda a la f¡rma del contrato, deberá
presentar original de identificación vigente con validez oficial (Pasaporte, Credencial para

Votar o Cart¡lla del Servicio Militar).

Si por causas ¡mputables al PROVEEDO& no se firma el contrato, el CONVOCANTE podrá

adjudicar el contrato respect¡vo al PARTICIPANTE que hubiere obtenido el segundo lugar
de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la

Resolución de Adjudicación o bien proceder a un nuevo PROCESO si así lo determina
conveniente el CONVOCANTE.

r8.- SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

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

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

'CONVOCANTE" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón
para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aún y cuando
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el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se
originen.

En cualquier caso de incumpl¡miento por pafte del proveedor, se ejecutará la
garantía señalada en el punto 6 de las gases de esta L¡cltación pública.

rs.- c¡sróil DE DEREcHos y oBLrcAcrot{Es

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán cederse en forma parcial
o total a favor de otra Persona Física o Moral. con excepción de los de cobro, en cuyo caso
se deberá contar con la conformidad expresa del .CONVOCANTE-.

20.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El 'PRovEEDoR" contratado asumirá la responsabilidad total, en caso de que al
suministrar los bienes al "coNVocANTE" infrinja los derechos de terceros sobre patentes,
marcas o derechos de autor.

21.- RELACIONES LABORALES

El Proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con mofivo del
suministro de los servicios o compras objeto de la presente L¡c¡tac¡ón, será el único
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
ordenamientos en materia de seguridad sociar y laborar, sin que por n¡ngún moüvo se
considere patrón al "CONVOCANTE.

22.- SANCIONES

22.1. El CONVOCANTE podrá rescindir el contrato y en los siguientes casos:a) Cuando el PRovEEDoR no cumpra con cuarquiera de ras obrigac¡ones der contrato.b) cuando hub¡ese transcurrido er prazo de prórroga que en su caso se re haya otorgado
al PRovEEDoR para ra entrega der servicio o entrega de bienes objeto del pRocEso
y hubiese transcurrido la pena convencional máxima estipulada en er punto 22.2.c) En caso de entregar servicio o los bienes muebles con especificaciones d¡stintas a
las contratadas, el coNVocAftrE considerará estas variac¡ones como un acto doloso y
será razón sufic¡ente para la rescisión del contrato, aun cuando el incumplimiento sea
parcial e independientemente de los procesos legales que se orig¡nen

22.2. Penas Convencionales.
se aplicará una pena convencional, sobre el lmporte total que no hayan sido recibidos o

dentro del plazo establecido en el contrato, conforme a la siguiente tabla:
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, olo DE !..A SANCION
DrAs DEATRASO 

soBRE EL MoNTo DE LA(HABTLES) lo¡uotclc¡ó¡¡

DE 01 HASTA 05 3o/o

DE 06 HASTA 10 60/o

DE 11 hasta 20 l0o/o

De 21 en adelante se podrá rescindir el contrato a

criterio del CONVOCANTE

Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en la tabla que antecede, no deberán ser

acumulables.

23.- CUMPTIMIENTO OE OBLTGACTONES FISCALES

En cumplim¡ento a lo dispuesto por el Artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto

párrafo del código Fiscal de la Federación, y de conformidad a la regla 2.1.31. de la

hesolución Miscelánea Fiscal correspondiente al año en curso, publicada en el DoF el 23 de

diclembre de 2015, el proveedor con quienes se celebre contrato cuyo monto exceda de

$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/1oo M.N.) sin incluir el IVA, deberá entregar a la

firma del contrato la ..opinión del cumplimiento de obligac¡ones F¡scales" vagente
y en sentido positivo expedido por el SAT

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

siguiente proced¡miento:

t. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL'

rr. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligac¡ones fiscales, el contr¡buyente

podrá imprimir el acuse de respuesta.
rrr. bicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico de INFoSAT, o

bien, por correo electrónico a la Unidad Centralizada de Compras

opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se enviará.dentro

dL las siguientes 2q horas ál correo electrónico que el contr¡buyente proporc¡onó al citado

órgano desconcentrado para efectos de la FIEL.

rv. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado,

para lo cual ingresarán al Portal del sAT, en el que autorizará al tercero para que este

último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente qu¡en

lo autorizó.

Y VrCrOs ocuLTos
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El PROVEEDOR queda obligado ante el CONVOCANTE a responder por los defectos y
vicios ocultos del servicio suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil
para el Estado de Jalisco; en el entendido de que deberá someterse a los Tribunales del
Trigésimo Primer Partido ludicial del Estado de Jalisco, renunciando a los Tribunales que
por razón de su domicillo presente o futuro le pudiera corresponder.

25.- INCONFORMIDADES

Las inconformidades se presentarán en el dom¡c¡l¡o de la Contraloría Municipal ubicada en
la calle Independencia 105 Sur colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de acuerdo
con lo establecido en el 1 rtulo III, capitulo IV de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os.

26.- VISTTAS A LAS IÍ{STALACIONES DEL PARTICIPANTE

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar v¡sitas en
cualquier momento a las instalaciones de los part¡c¡pantes a efecto verificar la información
manifestada en su propuesta (¡nfraestructura, capacidad de distribución, servicios, etc.),
que garant¡cen el total y estricto cumpl¡miento en cuanto a calidad, volúmenes y tiempos
de respuesta solic¡tados.

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

CONVOCANTE, solicltando que se le presten todas las facilidades para la misma, los
LICITANTES que nieguen el acceso a sus instalac¡ones podrán ser descalificados del
PROCESO si la Comisión así lo determinara bajo causas justificadas.

del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Famllia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

entam
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ANEXO A

IUNTA ACLARATORIA
DIF-0()4/2019

"DrF-004/2019, ARRENDAMTENTo DE Eeurpo oe rupnesróN Y/o coprADo
PARA EL'SISTEMA PARA EL DESARROLLO TNTEGRAL DE LA FAMILIA DE

rlAtoMurco oe zúñre& JALrsco"

NOTAS ACTAMTORHS
1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.

2 Las bases no estarán a discusión en la junta, el objetivo es exclusivamente la

aclaración de las dudas formuladas en este documento.

3 Este documento deberá ser entregado a través del correo electrónico:

compras-diftlajomulco@live.com.mx con atención al Secretario Ejecutivo del Comité,

antes de las 15:00 horas del día señalado para tal efecto en las bases de
licitación.

Se recom¡enda confirmar la recepción del formato, ya que no nos haremos responsables

por lo recibido fuera de tiempo

Nombre del L¡citante

Representante Legal

Teléfono y correo Electrónico

Manifiesto que tengo interés en participar en el presente procedimiento l¡c¡tatorio

F¡rma
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ANEXO.t
ESPECIFICACIONES

DrF-OO4/2019

"DIF-oo4/2019, ARRENDAMTENTo DE Eeurpo oe ¡upnes¡óN y/o coprADo
PARA EL "SISTEMA PARA EL DESARROLLO TNTEGRAL DE tA FAMILIA DE

TrAroMuLco oe zúñrcn, JALrsco'

El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de Tlajomulco de Zúñ¡ga, Jalisco tiene el
requerimiento de contratar la Adqu¡sición de Papelería y ArtÍculos de Oficina, los que deberán tener
lo siguientel

ESPECTFtcACToNES DEL ARRENDAMTENTo DE Eeurpo DE rMpRESróN y coprADo

Partida Descripción Tipo Cantidad

I

EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO, COPIAOORA,
IMPRESORA Y ESCANER. TAMAÑo cARTA Y oFIcIo, EQUIPo TIPo
A4

FUNCIONES ESTANDAR, - IMPRESIONES / COPIAS I ESCÁruEN

- lnterfaz Android;
- Procesador. - Dual Core de'l GHz
- Pane¡ de operac¡ón. - Pantalla táctil LCD de 10.1" (tableta ¡nteqrada al

PZA 13

oanel)
- Memoria (estándar). - 256 N,lB
- Unidad de disco duro. - 320 GB
- lnterfaz (estándar). - USB 2.0 de alta velocidad / Ethernet 10 I 10O I

1,000 Base TX / D¡rect USB; NFC (activo)
- Ciclo de trabajo mensual máx¡mo. - 100,000 páginas
- Volumen de ¡mpresión mensual recomendado. - 10,000 páginas
- lmpres¡ón Veloc¡dad (mono).- 40 ppm en carta
- Resolución. - Hasta 1,200 x 1,200 dpi efectivos
- Lenguajes de impres¡ón. -PCL5e / PCL6 / Postscript3 / PDF O¡recl V1.7
- lmpres¡ón dúplex lntegrada. - Sl
- Sistemas operativos soporlados. - Windows I / 7 / Vista / XP / 2008R2

/ 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, varias vers¡ones de Linux / Unix
- Soporte para D¡rect Print: D¡rect USB
- Funciones de ¡mpres¡ón. - lmpres¡ón directa / impresión segura
- Requer¡miento Mensual de impresiones; 2000

coPrApo.
- Velocidad (mono) 40 cpm en carta
- Resolución. - Hasta 600 x 600 dpiefeclivos
- Rango de reducción / ampliac¡ón. - 25 - 400%
- copia múltiple. - 'l - 9,999 páginas
- Copia dúplex lntegrado
- Funciones de copiado. - N-Up / Folleto / Copia de libro / Copia de pósler

/ Repetir imagen / Marca de agua / Sello / Superposición / Borrar bordes
/ Cambiar ¡magen / Portadas / Ajuste de fondo / lmagen en espejo /
lmagen en negat¡vo / Crear trabajo / Copia de prueba / Copia de lD /
Salvar

ESCANEO. -
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- Veloc¡dad de escaneo (mono). - Dúplex: hasta 60 ipm / S¡mplex: hasta
35 ipm

- Compat¡b¡l¡dad.-Wndows: TWAIN / WlA, Mac: TWAIN / ICDM, L¡nux:
SANE

- Método. - Módulo 3ch d¡g¡tal CIS
- Resolución (ópüca). -Hasta 1,200 x 1,200 dpi; Resolución (meiorada).-

Hasta 4,800 x 4,800 dp¡
- Dest¡no de escaneo. -HOD (carpeta compartida) / USB / Ema¡l/ Client

(Netscan)/SMB/FTP

- 300 hoias: 1 bandeja de entrada (casete) 250 hojas c/u ;1.-bandeia
múlt¡ple. -50 hojas

- T¡po de papel (casete). - Normal / delgado / bond / perforado / pre-
impreso / reciclado / sobre / etiqueta / cartulina / membretado / grueso /
color / archivo

- Tipo de papel (bandeja múlt¡ple). - Normal / delgado / bond / rec¡clado /
sobre / et¡queta / cartul¡na / grueso / algodón / color / arch¡vo / extra
grueso

- Tamaño de papel (casete). -A4 /A5/AG / carta / legal / ofic¡o / folio /
JIS 85 / ISO B5 / ejecul¡vo / declarac¡ón / taietas / postales 4 x 6 / sobre
85 / sobre Monarca / sobre COM-10-> sobre No. l0 / sobre DL / sobre
C5 / sobre CO / personalizado

- Tamaño de papel (bande.¡a múltiple). - Mínimo: 76.2 mm x 127 mm (3"
x 5"), máx¡mo: 2'16 mm x 356 mm (8.5" x 14")

- Tipo de ADF. - DE UN SOLO PASO Capac¡dad de documentos ADF 50
hojas

MULTIFUNCIONAL LASER; COPIADORA, IMPRESORA Y
ESCANER, BLANCO Y NEGRO, CARTA, OFICIO Y DOBLE CARTA,
EQUIPO TIPO A3

FUNCIONES ESTANDAR
IMPRIMIR, coPIAR, ESoANER,

Procesador. - I GHz (Dual Core)
Panel de operac¡ón. - Panel LCD táct¡l a color de 10.1", 960 x 600
Memoria (estándar). - 'lGB
Un¡dad de d¡sco duro. - 320 GB
lnterfaz (estándar). - USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1G BASE TX
C¡clo de trabalo mensual máximo. - 120,000 páginas
Seguridad de red. - SSL / TLS, lP Sec, SNMPV3, Protocolo y Puerto de
gest¡ón, lPv6, lP / filtrado MAC, IEEE 802.'lx
lmpres¡ón
Velocidad. - 35 PPM EN A4 / CARTA
Resoluc¡ón. - 1,200 x 1 ,200 dp¡ con velocidad reducida
Lenguajes de ¡mpresión. - PCL5e, PCL6, Postscript 3, POF
lmpres¡ón dúplex. - lntegrado
Funciones de impres¡ón. - lmpres¡ón WSD, ¡mpresión segura, impresión
almacenados, folletos, N-up, portada, insertar pág¡na, excepción de
página, cod¡go de barras, Em, póster, brillante, marcá de agua,
establec¡miento de prior¡dades de la bandeja, ajuste automático de
bandeja, protecc¡ón de bande.ia, ¡mpres¡ón USB, impresión de PDF
seguro, impres¡ón de Google Cloud
Requerim¡ento Mensual de ¡mpresiones; 3000

PZA
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- Cop¡a múlt¡ple. - 9,999 páginas
- Cop¡a dúplex. - 2-en-1 ,2-en-2, 1-en-2
- Funciones de copiado. - Copia de lD, N-up, folletos, repet¡ción de

imagen, ajuste aulomát¡co, copia de libro, copia póster, marca de agua,
superposición de ¡mágenes, sello, porladas, elaboración de trabajos,
v¡sta previa

ESCANEO
- Veloc¡dad de escaneo (mono). - 50 ¡pm / 100 ¡pm (S¡mptex / Duplex)- Veloc¡dad de escaneo (color). - 50 ¡pm / l OO ipm (S¡mptex / Duplex)- Compatib¡lidad.- Network TWAIN, Network SANE- Resolución (ópt¡ca). .600 x 600 dpi
- Resoluc¡ón (mejorada). - 4,800 x 4,800 dpi
- Destino de escaneo. - Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC
- Peso de documento escaneado. - Simplex: 42 - 163 gsm / Duplex: SO -

163 gsm

MANEJO DE PAPEL
- Capac¡dad de entrada (casete). - 2 gavetas de papel para S00 HOJAS

C/U (1,000 hojas)
- Capacidad de entrada (bandeja múlt¡ple). - 100 hojas
- Alimentador de Oocumentos ADF; de un solo paso. - IOO ho.¡as de

Para su cot¡zación deberá considerar los siguientes aspectos:

. Especifcaciones Técnicas del mater¡al requerido.
o Plazo de entrega del bien o la prestación del servicio: De acuerdo con las espec¡f¡caciones

anexas.
. El lugar de entrega será en calle Nicolás Bravo No.68, colonia Centro, código postal

45640, de Tlajomulco de Zúñ¡ga, Jalisco
. Considerar en su cot¡zación que el pago será de 15 días naturales a part¡r de la aceptación

de la factura, por entrega realizada.
. Cond¡c¡ón de los precios será: fijos
. El porcentaje de la garantía de cumplim¡ento que deberá aplicarse a los contratos que sean

generados de los proced¡mientos de contratac¡ón, será del 'l0olo y será divisible. Moneda
para cot¡zar será en moneda nacional.

. Se aceptan entregas parciales y anticipadas. Sl

. El número de equipos puede variar según las necesidades del arrendatario, el cual mediante
notificación hará saber el ¡ncremento o d¡sminuc¡ón de los equipos con sus espec¡f¡caciones
que requ¡era.

. El DIF ¡nd¡cara el área física para la ¡nstalac¡ón de los equ¡pos, la cual podrá estar en
cualquiera de sus dependenc¡as que tiene distr¡bu¡das a lo largo de su territorio.

. Los ¡nsumos como papel y energía eléctr¡ca correrán a cargo del DlF.

. Los gastos de ¡nstalación en todas las computadoras que sol¡cite el DlF, traslado y puesta
en operac¡ón de los equipos será responsab¡lidad del adjudicado por lo que esto no generara
costos adicionales.

. El equipo que se oferte deberá ser nuevo 100 % y de línea o seminuevo modelos 2Ol3 en
adelante, y con las características mÍnimas solicitadas.

. El proveedor deberá realizar manten¡mientos preventivos como mÍn¡mo una vez al mes para
garantizar el funcionamiento de los equipos, y estos equipos deberán contar con el
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manten¡m¡ento correctivo necesario a través de personal cal¡f¡cado, asi como la

rehabilitación de los equipos que Ie sean reportados con fallas o su sust¡tución en caso de

ser necesarios.
. Las refacciones e insumos requer¡dos para el funcionamiento de los equipos y la prestación

del servic¡o correrán por parte del proveedor durante la vigencia del contrato.
. El proveedor deberá de ser distribuidor autorizado de la(s) marca(s) que oferte, acred¡tándolo

por med¡o de un documento emitido por el fabricante.
. El proveedor deberá de mostrar por lo menos tres contratos u ordenes de compra sim¡lares

que acred¡ten su capacidad para poder atender las necesidades del DlF.
. Si un equipo presenta fallas y no puede ser reparado en un t¡empo mayor de 24 horas el

proveedor deberá de sust¡tu¡r el equipo con uno de característicás similares.
. El proveedor deberá a través de su personal cal¡f¡cado, capacitar a su vez al personal del

DIF que requ¡era de conocer el manejo y funcionam¡ento de los equipos.
. El proveedor deberá entregar reportes generados automáticamente del monto consumido

de copias por cada equipo, asi como un ¡nforme periód¡co de soporte para el pago según
establezca el DlF.

. Los equ¡pos deberán cumplir un estándar o in¡ciativa de ahorro de energia.

. El proveedor deberá proveer una solución de software para la administración de servicios
de ¡mpresión en todos los equ¡pos, la cual permita a la adm¡nistrac¡ón DIF;

. Hacer cumplir las normas y políticas de impresión.

. Restringir por usuario y/o departamento la impresión, así como controlar los volúmenes
autor¡zados por departamento.

. Que se puedan visualizar todos los d¡spositivos conectados en red para ser monitoreados
en sus consumibles, estatus y contadores del equipo, y de preferenc¡a los conectados via
usb también

. Que permita env¡ar vía remota y en forma los contadores a la nube para que se elabore la

Facturación electrónica en forma automát¡ca y sirva el proceso como la validac¡ón de los

contadores.
. Administración de priv¡leg¡os de acceso y uso de las impresoras.
. Los requerimientos son los mínimos más no limitativos.
. Pa¡a la presente lic¡tación se contempla por el periodo del 15 de Marzo al 31 de d¡ciembre

del 2019, el precio unitar¡o que oferte el Licitante se considerará para toda la vigencia del
contrato y/o hasta que se agote el presupuesto que se tiene autor¡zado, el gasto est¡mado
anual en cop¡as es de 250000 Copias Fotostáticas monocromát¡co.
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ANEXO 2
coTtzActóN

"BASES DE LICITACIÓN'

DrF-004/2019

"DIF-OO4/2019, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TMPRESIóN Y/O COPIADO
PARA Et'SISTEMA PARA EL DESARROLTO INTEGRAL DE IA FAMILIA DE
TLATOMULCO DE ZÚÑrcA, JALISCO.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
PRESENTE

if
ulco

Partida Cantidad Descripción Marca Precio
Unitario

Precio
Partida

1 13

EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER
BLANCO Y NEGRO, COPIAOORA,
tMPRESoRA y ESCANER. TAMAño
CARTA Y OFICIO, EQUIPO TIPO A4

FUNC¡ONES ESTÁNDAR. - IMPRESIONES
/ COPIAS / ESCÁNER

- lnterfaz Android;
- Procesador. - Dual Core de 1 GHz
- Panel de operación. - Pantatla táctil LCD

de 10.1" (tableta inteorada al panel)
- l\4emor¡a (estándao. - 256 MB
- Unidad de disco duro. - 320 GB
- lnterfaz (estándar). - USB 2.0 de alta

velocidad / Ethemet 10 / '100 / 1.000 Base
TX / Direct USB, NFC (activo)

- Ciclo de irabajo mensual máximo. -
100,000 páginas

- Volumen de impres¡ón mensual
recomendado. - 10,000 páginas

- lmpresión Velocidad (mono).- 40 ppm en
carta

- Resolución. - Hasta 1,200 x '1,200 dpi
efeclivos

- Lenguajes de ¡mpres¡ón. -PCL5e / PCL6 /
Postscript3 / PDF Direct V1.7

- lmpresión dúplex lntegrada. - Sl
- S¡stemas operat¡vos soportados.

\Mndows 8 / 7 / Vista I XP I ZOOBR2 I 2OOA
/ 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, var¡as
vers¡ones de Linux / Unix

- Soporle para D¡rect Print: D¡rect USB
- Funciones de ¡mpresión. - lmpres¡ón

direcla / ¡mpresión segura
- Requer¡miento l\rensual de lmpresiones;

coPtADo_
- Velocidad (mono) 40 cpm en carta
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Resolución. - Hasta 600 x 600 dpi
efectivos
Rango de reducción / ampliación. - 25 -
4000/0

Copia múltiple. - 1 - 9,999 páginas
Copia dúplex lntegrado
Funciones de copiado. - N-Up / Folleto /
Copia de l¡bro / Copia de póster / Repetir
imageft / Marca de agua / Sello /
Superposición / Borrar bordes / Cambiar
imagen / Portadas / Ajuste de fondo /
lmagen en espejo / lmagen en negativo /
Crear trabajo / Cop¡a de prueba / Copia de
lD / Salvar

Velocidad de escaneo (mono). - Dúplex:
hasta 60 ¡pm / Simplex: hasta 35 ¡pm
Compatibilidad.-Windows: TWAIN / WlA,
Mac: TWAIN / ICDM, L¡nux: SANE
Método. - Módulo 3ch dig¡tal CIS
Resolución (ópt¡ca). -Hasta 1 ,200 x 1,200
dp¡; Resoluc¡ón (mejorada).- Hasta 4,800
x 4,800 dp¡
Destino de escaneo. -HDD (carpeta
compartida) / USB / Ema¡l / Cl¡ent
(Netscan)/SMB/FTP

300 hoias: 'l bandeja de entrada (casete)
250 hojas c;/u ;'1.-bandeja múltiple. -50
hojas
Tipo de papel (casete). - Normal / delgado
/ bond / perforado / pre-impreso / reciclado
/ sobre / etiqueta / cartulina / membretado
/ grueso / color / archivo
Tipo de papel (bandeja mú¡tiple). - Normal
/ delgado / bond / reciclado / sobre /
et¡queta / cartulina / grueso / algodón /
color / archivo / extra grueso
Tamaño de papel (casete). - A4 / A5 / A6
/ carta / Iegal / of¡cio / folio / JIS 85 / ISO
85 / ejecutivo / declaración / tarjetas /
postales 4 x 6 / sobre 85 / sobre Monarca
/ sobre COM-10-> sobre No. 10 / sobre DL
/ sobre C5 / sobre CO / personal¡zado
Tamaño de papel (bandeja múlt¡ple). -

Min¡mo: 76.2 mm x '127 mm (3" x 5"),
máximo: 216 mm x 356 mm (8.5" x 14")
T¡po de ADF. - DE UN SOLO PASO
Capacidad de documentos ADF 50 hojas

COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER,
BLANCO Y NEGRO, CARTA, OFICIO Y
DOBLE CARTA, EQUIPO TIPO A3

. FUNCIONES ESTÁNDAR
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Procesador. - 1 GHz (Dual Core)
Panel de operac¡ón. - Panel LCO táctil a
color de 10.1", 960 x 600
Memoria (estándar). - 1GB
Un¡dad de d¡sco duro. - 320 GB
lnterfaz (estánda0. - USB 2.0, Ethemet '10

/ 1OO /'IG BASE TX
Ciclo de trabajo mensual máximo. -

120,000 páginas
Seguridad de red. - SSL / TLS, lP Sec,
SNMPV3, Protocolo y Puerto de gestión,
lPv6, lP / filtrado MAC, IEEE 802.1x
lmpres¡ón
Veloc¡dad. - 35 PPM EN A4 / CARTA
Resoluc¡ón. - 1,200 x '1,200 dpi con
velocidad reduc¡da
Lenguajes de impres¡ón. - PCL5e, PCL6,
Postscr¡pt 3, PDF
lmpres¡ón dúplex. - lntegrado
Func¡ones de impresón. - lmpres¡ón
WSD, impresión segura, impresión
almacenados, folletos, N-up, portada,
insertar página. excepc¡ón de página,
cód¡go de barras, Eco, póster, brillante,
marca de agua, establecimiento de
prioridades de la bandeja, ajuste
automát¡co de bandeja, protecc¡ón de
bandeja, ¡mpres¡ón USB, impresión de
PDF seguro, impres¡ón de Google Cloud.
Requerim¡ento Mensual de lmpresiones;

Resolución. - 600 x 600 dp¡
Rango de reducc¡ón I amphadón. - 25o/o -
4OOo/o

copia múltiple. - 9,999 páginas
Cop¡a dúplex. - 2-en-1 ,2-en-2, 1-en-2
Funciones de copiado. - Copia de lD, N-
up, folletos, repetic¡ón de ¡magen, ajuste
auiomático, mp¡a de l¡bro, mpia póster,
marca de agua, superposición de
¡mágenes, sello, portadas, elaborac¡ón de
trabajos, v¡sla previa

Veloc¡dad de escaneo (mono). - 50 ipm /
100 ipm (Simplex / Duplex)
Veloc¡dad de escaneo (coloo. - 50 ipm /
'100 ipm (Simplex / Duplex)
Compatib¡l¡dad.- Network TWAIN,
Network SANE
Resoluc¡ón (óptica). - 600 x 600 dp¡
Resoluc¡ón (meiorada). - 4,800 x 4,800 dpi
Dest¡no de escaneo. - Ema¡|, FTP, SMB,
HDO, USB, WSD, PC
Peso de documento escáneado. -
S¡mplex: 42 - 163 gsm / Duplex: 50 - 163
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Sub total

IVA

TOTAL

El t¡empo de entrega es del 13 de mazo al 31 de Dic¡embre de 2019.

El plazo de f¡nanciamiento es de días naturales,
contados a partir de la fecha de entrega a satisfacc¡ón de los B¡enes o serv¡cios mater¡a de esta
Licitación Públ¡ca DIF-004/201 9

La garantía otorgada es de 

- 

(especif¡car la garantia de cada uno de los bienes y serv¡c¡os
que ofrece.

y/o su Representante Legal

MATiIEJO DE PAPEL
- Capac¡dad de entrada (casete). - 2

gavetas de papel para 500 HOJAS C/U
(1,000 hojas)

- Capacidad de entrada (bandeja mútt¡ple).
- 100 hojas

Alimentador de Doqjmentos ADF, de un

Declaro bajo prot""," d" du"i
a partir de la fecha de apertura proqramada en la Dresente l¡citación
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ANEXO 3
AcREorrrc¡ón

'BAsEs or ¡-¡crnc¡ón"

DrF-004/2019

"DIF-004/2o19, ARRENDAMTENTo DE Eeurpo oe rmpnes¡óN Y/o coPrADo
PARA EL *SISTEMA PARA EL DESARROTLO INTEGRAL DE !á FAMILIA DE

rLAroMULco oe zúñre& JALrsco"

STSTEMA PARA EL DESARROLTO INTEGRAL DE LA

FAMTLTA DE TLAJoMULco oe zúñre& ¡Atrsco
PRESENTE

Yo, (Nombre de la Persona Fís¡ca o ReDresentante Leoal s¡ es Persona Moral), man¡Resto

BA¡O PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son c¡ertos y han

sido debidamente verificados, que cuento con facultades suficientes para suscribir la

propuesta de la presente Licitac¡ón y comprometerme a nombre y representación de

(Nombre de la Empresa), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se

apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de

la ley de la materia y las presentes bases de lic¡tac¡ón, incluyendo la descalificación de la

presente Licitación.

Nombre del LICITANTE:

Número de Reg¡stro de Proveedor as¡gnado por el Sistema para el Desanollo lntegral de la Fam¡l¡a de

Federal de

Domic¡lio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, CÓdigo

Correo Electrón¡co:
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PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y firma det .LlCtTANTE,,

y/o su Representante Legal

Número de Escritura Públ¡ca: (en la que consta su Acla Constitut¡va y sus mod¡fcaciones. s¡ las hub¡era)
Fecha y lugar de expedic¡ón:
Nombre del Fedatar¡o Públ¡co, menc¡onando si es T¡tular o Suplente:
Número de fol¡o de la credenc¡al para votar del representante legal:
Fecha de ¡nscripc¡ón en el Reg¡stro público de la propiedad y de Comercio:
Tomo:
L¡bro:

Agregado con número al Apéndice:

.NOTA: En caso de que hub¡ere mod¡ficac¡ones relevantes al Acta Const¡tutiva (camb¡o de razón social, de
dom¡c¡l¡o ñscal, de g¡ro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anleriores que correspondan a dicha
modificación y la referencia de la causa de la misma.

Para Personas Fisicas:
Número de fol¡o de la Credenc¡al para Votar:

Para Personas fisicas o l\4orates qr" 
"ó,Especial para Actos de Adm¡nistración o de Dom¡n¡o, que les faculte para comparecer a la Licitac¡ón y

a la fma del contrato que resulte der m¡smo: (en caso de ser personas Morales y el poder se otorgue
en la escritura del acla const¡tut¡va, manifestarlo en este cuadro)

Número de Escritura Públ¡ca:
T¡po de poder:
Nombre del Fedatario Públ¡co, mencionando si es Tilular o Suplente:
Fecha de ¡nscripción en el Reg¡stro público de la propiedad y de Comercio:
Tomo:
L¡bro:

Agregado con número al Apéndice:

I--l ,"o,rn" l--l cran¿e l--l

comerc¡alizadora l--l Productora [-l serv¡c¡o E consot¡daciónE Nacional E lnternacionalE

Presentar copias ceftif¡cadas del Acta constitutiva y de ser aplicabte prr,er Especiat o General erto
conjuntamente con copias s¡mpres de ra d@umentac¡ón de soporte, ras cop,as ceñificadas se
devolverán previo cotejo de elto.
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AN E)<O 4
"BASES DE LrctrActóN'

DrF-Oo4/2019

"DrF-OO4/2019, ARRENDAHIENTO DE EQUTIO Oe rUpn¡S¡óN y/o copIADo
PARA EL .SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 1A FATTIILUI DE
TLAJOMUTCO DE ZUÑIGA, JALISCO"

coulrÉ oe ADeutslctoNEs DEL stsrEMA
PARA EL OESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

PRESENTE

Me refiero a mi participación en la relat¡vo a la adquisición de

Yo, N O M B R E en mi calidad de Representante Legal de P A R T I C I P A N T E. tal y como lo
acredito con los datos asentados en el anexo 3, manifiesto Ba¡o protesta de dec¡r verdad que:

1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente
"PROCEDIMIENTO", proporc¡onados por ta "CONVOCANTE", estando totalmente de acuerdo
con ellas.

2. Mi representada, en caso de resultar adjud¡cada se compromete a suministrar los bienes o
servlcios del presente "PROCEDIMIENTO" de acuerdo con las especif¡cac¡ones consignadas en
las bases, que me fueron aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios
señalados en la propuesta económ¡ca.

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitar¡os propuestos, considerando las
circunstancias previs¡bles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del b¡en o
servicio y hasta su recepción por parte de Ia "CONVOCANTE' por lo que aceptamos todas y
cada una de las condiciones ahí establecidas.

4. Si resultamos favorecidos en el presente procedimiento, nos comprometemos a firmar el contrato
respectivo dentro de los 05 días hábiles contados a part¡r de la notificación de la Resoluc¡ón de
Adjudicación y a entregar la garantía correspond¡ente dentro del término señalado en las bases
del presente proced¡miento.

5. No me encuentro, ni tampoco mi representada en su caso, en ninguno de los supuestos
establecidos por los artÍculos 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Serv¡cios del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios'.

6. Expreso mi consent¡miento y autor¡zación para que en el caso de salir adjudicado, LA
"CONVOCANTE" pueda retener y apl¡car las cant¡dades que se generen por concepto de penas
convencionales, de los importes que la "CONVOCANTE" deba cubrir por concepto de pago de
facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantia que deban otorgar de acuerdo con lo señalado
en el punto 06 de estas bases.

7. Me abstendré y no ¡nduciré a terceras personas para que adopten conductas con la final¡dad de
que los servidores públ¡cos de la dependencia o ent¡dad que l¡cita ¡nduzcan o alteren las
evaluaciones de las proposiciones, el resultado de propos¡c¡ones u otros aspectos que otorguen
a mí, a m¡ representada o a terceras personas condiciones de ventaja o desventaja con relación
a los demás LICITANTES.

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