
BASES PARA 
CONCURSO 
No. 001/2013 

El Ayuntamiento constituciodal de 
Zapotlan el Grande, Jalisco: Por cbnducto 
de la Hacienda Municipal, en cump~imiento 
a lo establecido dentro del prec!epto 40 

I 

fracción 1, del ~ e ~ l a m e n f o  de 
Adquisiciones, contratación 1 de 
Arrendamientos y Servicios hara el 
municipio de Zapotlan el Grande ~aiisco. 

Presenta las siguientes: 1 

P Hacienda Munic 



CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  b~ CONCRETO HIDRAULICO" 
PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI 

INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, 

2. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD QUESE REQUIERE: 

3. FORMA DE ACREDITAR LA EXIST~NCIA Y PERSONALIDAD JUI 

CONCURSO NO. 001/2013 

1 

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA COMPRA. 
200 M3 de material concreto hidráulico (fc'=250k/cm2., que incluye 
agregado máximo de 3/4, arena de rio lavada, revenimiento de 8 a 
resultado de prueba de laboratorio. De 7,14 y 28 días. 

El licitante podrá designar la persona que suscriba la proposición en el 
deberá contar con los documentos notariales que lo acrediten como 
la empresa coi, las facultades legales expresas para 
nombre y representación de la misma. Los 
solicitados en los requisitos de la invitación. ? 

S 
,-! 

30 cm. Y 'Y - 
CJ 

5. MONEDA: 

Las propuestas deberán ser presentadas en moneda nacional. 

6. PLAZO DE ENTREGA: 

El pazo de entrega no será inayor de 8 días naturales a partir de recibir e 
concurso "o" en su caso la orden de compra correspondiente. 

1 HACIENDA MUNICIPAL 

1 



7. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: 

1 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  DE CONCRETO HIDRAULICO" 
PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI 

INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JA-. 

La Hacienda Municipal otorgara un anticipo no mayor de un 50% (cinc 
importe total del contrato para que el proveedor realice la producción y 

XCUITO 

de materiales y demás insumos que deberán otorgar 

8. JUNTA DE ACLARACIONES: 

NO APLICA 

9. PRESENTACI~N DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA: 
f' \ 

Los licitantes registrados deberán presentar su propuesta en 
conteniendo las propuestas técnica 9 económica, estructurada 
especifica en las bases de concurso EN LAS OFICINAS DE 
UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE 
COLONIA CENTRO C.P 49000, A MAS TARDAR EL DIA 
DE 2013, HASTA LAS 2.45 HRS. 
Se llevara a cabo el acto de apertura de sobres al siguiente 
las propuestas. 
Se levantara el acta correspondiente. 

'L 
L 

10. LECTURA DE FALLO: 
La fecha en que se llevará a cabo el acto de lectura de fallo, 
el acta de presentación y apertura de propuestas, 
corresp ondiente. 

Se dará a conocer el fallo de concurso una vez que la ?2 
haya Sesionado y analizado cada una de las N 

econó~nica en la Cuarta Sesión Ordinaria, e 
Levantándose el acta correspondiente. 

11. GARANTIAS 
De anticipo, el concursante que 
contrato y requiera de anticipo, deberá 
anticipo otorgando incluido el 

HACIENDA MUNICIPAL 



CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  b~ CONCRETO HIDRAULICO" I PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI CUlTO 
INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JA,. i 

1 

entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente aut 
favor del Municipio de Zapotlán el ~ r a n h e  Jalisco. 

12. DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPAR 
PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACI~N: 

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la pre 
de sus yroposicio~ies, todas y cada una de las instruccioiies, formatos, / 

y especificaciones que figuren en las pres'entes bases de licitación y sus 
licitante omite presentar cualquier tipo de información o \ 'F 
en las bases de concurso o sus anexos, su propuesta será rechazada. CO 

SOBRE No. 1 DE ACREDITACION 

COPIA CERTIFICADA DE: 

1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA 
2. DEL PODER QUE ACREDITA I LEGALMENTE AL 

LEGAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN FIRMA LAS PROPUESTAS. 
3. DE LA IDENTIFICACION OFjICIAL DEL 

ACREDITADO, QUIEN FIRMA LAS PROPUESTAS. 

5. DE COMPROBANTE DE DOMICILIO. 

ARTICULO 5 FRACC. 1, 11, 1111 Y IV DEL 
ADQUISICIONES, CONTRATA~IÓN DE 
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE 
JALISCO.(formato anexo) 

7. CARTA COMPROMISO (formato anexo) 
8. CERTIFICADO ISO 90001 

200 M3 de material concreto hidrlulico (fc~=250k/cm2., que include 
l agregado máximo de 3/4, arena de rio lavada, revenimiento de 8 a $0 cm. Y 

resultado de prueba de laboratorio. De 7/14 y 28 días. l 



CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO" 
PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI 

INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JAr. 

1 + 
FORMA Y CONDICIONES DE ~ A G O :  
Si el concursante requiere de anticipo este no será mayor al 0% del 

S 

monto total de los bienes con el iinpuesto al valor agregado (I.V. .) 

GARANTIA: se tomara como gafantía el dictamen de las mues 
prueba de laboratorio. l 

3CUITO 

LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBERÁ 
ORIGINAL EN PAPEL MEMkRETADO DE LA 
TACHADURAS, RASPADURAS NI ENMEND~DURAS, 

COMPRENDAN LA PROPUESTA ESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN 
MONEDA NACIONAL CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

LUGAR DE ENTREGA: el matedial motivo de este concurso se ntregara 
en la calle Circuito Insurgentes Oriente de la Col. Valle del S o ,  1 en Cd. 

Y 
Guzmán, Mpio de Zapotlán el Giande, jal. 

(I.V.A.) 
(Formato en presentación libre) 

I 

13.1 TECNICOS Y ECONOMICOS. 1 

ESPECIFICAR POR ESCRITO: donde se manifieste que se 
conocimiento y capacidad para dumplir con los términos de la 
convocatoria. 

tiene el 
presente 

1 
PARA EVALUAR LOS ASPECTOS TECNICOS Y ECONOMICO DE LAS -" C 

OFERTAS SE TOMARA EN CUENTA: U 

Precio < 
i c 

Tiempo de entrega r /  

O h 
Calidad en el servicio 
Coi-idiciones de  pago 
Garantía. 

/ - 
\ 

t. 

< 
r 



l 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  DE CONCRETO HIDRAULICO" 1 PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI , CUITO 
INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JAL. 

14. DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES: 

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDA 
Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 
DESCALIFICARA A LAS COMPAÑIAS QUE INCURRAN EN UNA 
DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES. ' 

4 14.1 Estar en proceso de investigación por parte de la autoridad corresp i-idiente. -Y \ 
G 

14.2 Cualquier otra violación de las disposicioi~es que establece el Regla ento de 
Aclquisiciones o la normatividad de la materia, aplicable en el Ayunta iei-ito de 
Zapotlaii, el Grande. 

legalmente. 
14.3 Si no se ei-icuei-itran firmadas las propuestas por personas f cultadas 

15.- FACULTADES DE LA COMISION DE 
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMlIENTOS Y 
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. 

En caso de presei-itarse cualquier situaciói-i no prevista de estas bases, ser 
por los mieinbros de la comisión de adquisiciones, teniendo esta 
siguientes facultades. 

fe. '.. \ 
I 

4 "' 

- 
L 

al partici pante para hacer las aclaraciones correspondientes. 

1 HACIENDA MUNICIPAL 
l 
l 



15.4 Cancelar, suspender o declara desieiita la licitación. 

1 

l 

l 

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  DE CONCRETO HIDRAULICO" 
PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI 

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

3CUITO 

17 CRITERIOS DE ADJUDICACION 
El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las prese 
del concurso, la Ley, y en específico a las características técnicas de 
suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado a dichos 

1 

susceptibles de evaluación. 

INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JA,. 

17.2 Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adju icará de 
entre los concursantes, a aquel cuya p'ropuesta resulte solvente porq e reúne, 
conforme a los criterios señalados eri las presentes bases del conc rso, las 
coiidiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la conv cante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimi&nto de las obligaciones respectiv 1 s. 

I 

17.1 Para efecto de adjudicar el concurso, se tomará en cuenta 
total, incluido el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la 
concursante. 

17.3 Si resultare que dos o más proposi'cioi-ies son solventes porque sat sfacen la 
totalidad de los requerimientos solicitados por la coi-ivocante, el co trato se 
adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. i 

el precio 
o.!erta del 

17.4 La Comisión emitirá un dictamen que servirá como base para el f 
que hará constar una reseria cronológicade los actos del procedimiento, 
de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecl-iarlas. 

18. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES 
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN 
18.5 "La Convocante" se reserva el derecho de aumentar o disminuir 
de adjudicar el contrato, la cantidad qe bienes o servicios de estas 
concurso, hasta e11 un 25% (veinticinco por ciento) sin que varíen 
unitarios u otras estipulacioi-ies y condicioi-ies. 

( HACIENDA MUNICIPAL 



CONVOCATORIA PARA ~d CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  DE CONCRETO HIDRAULICO" I PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMEN~O DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI CUITO 
INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JAI. 

19 DERECHO DE LA CONVOCANTE DE ACEPTAR CU~LQUIER 
PROPUESTA Y RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA O TODAS ELLAS 
19.1 "La Convocaiite" por causas justificadas, se reserva el derecho de 
rechazar cualquier propuesta, así como el de declarar desierto el 
rechazar todas las propuestas en cualquier momento con 
adjuclicación del contrato, sin que por ello incurra en 
respecto del concursante o los concursantes afectados por 

i 
20.3 Antes de la expiracióii del periodo de vigencia de la propuesta, y coi sustento 
en el acta de fallo mencionada en el párrhfo anterior, "La Convocante" no ificará al 
concursante seleccionado por escrito, mediante fax o correo electrónic , que su 
propuesta lia sido aceptada para la adjudicación del contrato respectivo. 

I 

20. FALLO DE LA ADJUDICACION ~ 
20.1 LECTURA DE FALLO: 
La fecha en que se llevará a cabo el acto de lectura de fallo, será dada a 
el acta de presentación y apertura de propuestas, levantándose 
correspondiente por Jefe de Proveeduría. 

20.2 Para efectos de su notificación, el fallo del concurso, estará dispon-ble 

20.4 En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación refe 
Convocante" proporcionará por escrito a cada uno de los 
información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 

/ 

coiiocer en 
el acta 

en la 

2 
21. MOTIVOS PARA DECLARAR DES~ERTA O CANCELAR EL CON 

página de Gobierno Municipal www.cdguzman.gob.mx al segundo bía Iiábil 
siguiente. 

21.1 Se procederá a declarar desierto el concurso cuando las pi/opuestas I/ 'k , Li C 

presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso o sus k 
vl 

fueren aceptables. Se procederá a 
Y' 

mayor, o tratándose de bienes cuarido existan 
\ 

justificadas que provoquen la m 
a 

de continuarse con el procedimiento de '. 
rc 

o perjuicio al Municipio de Zapotlán el Grande. 



CONVOCATORIA PARA EL; CONCURSO NO. 00112013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  DE CONCRETO HIDRAULICO" I PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMEN~O DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI CUITO 
INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. \)ALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JAC 

22 DEL CONTRATO I 

22.1 "La Convocante" pondrá a disposición del concursante ganador 
respectivo para su firma, dentro de los 5 (cinco) días naturales 
notificación del fallo en departamento de Proveeduría ubicada en 
Edificio del Palacio Municipal, en Av. Cristóbal Colón No.62, 
Ciudad Guzmán, Jalisco, México. 

1 

22.2 Previo a la firma del contrato, el li'citante ganador deberá presenta 
cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se ac 
existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representi 
para suscribir el contrato correspondiente. 

22.3 En caso de requerir anticipo, se deberá entregar garantía por el mont( 
anticipo solicitado. 

S para su 
:edito su 

.S \ 

total del 

La fianza deberá ser expedida por 1nstit&ción mexicana debidamente 
favor del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y quedara 
condiciones siguientes: I 

1 HACIENDA MUNICIPAL 

1. Garantizara el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del 
contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. 
efectiva hasta por la cantidad nkesaria para responder de los 
perjuicios causados. 

2. Estará vigente hasta que el sumini'stro haya sido recibido en su 
satisfacción por "La Convocante" y durante el lapso de 1 (un) año 
a su recepción, para responder dk los defectos de elaboración y 
responsabilidad que resulte a cargo del licitante. 

3. En caso de prórroga de la vigencid del presente contrato, se entenderá 
fianza respectiva quedara autorriáticamente prorrogada en 
con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al licitante. 

4. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya 
preestablecicio será requisito indiSpensable la autorización de 
por escrito de "La Convocante". 

5. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los 
ejercicio de las acciones legales 4ue se interpongan, y hasta que 
resoluciói~ definitiva por autoridad o tribunal competente. 

l 

presente 
Se hará 

daños y 

totalidad y a 
siguiente 
cualquier rr 

.: 
que la $ 

concordancia 3 
i 

rlu plazo 
con'ormidad 

recursos o 

f -  1 
se dicte F 



l 

l 

l 

CONVOCATORIA PARA EL! CONCURSO NO. 001/2013 

"ADQUISICION DE 200 M 3  b~ CONCRETO HIDRAULICO" 
PARA LA OBRA REPOSlClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO, PARA LA CALLE CI$CUITO 

INSURGENTES ORIENTE DE LA COL. VALLE DEL SOL, EN CD. GUZMAN, JAL. 

23. PENAS CONVENCIONALES 
21.1 En el contrato respectivo se pactarin penas 
ii-icumplimiei-ito al presente contrato, por lo que en caso de que el 
incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato 
sancionara con una pena convencional de i % ,  por cada día 
los bienes no suministrados. Dicha pena se le 
liquidaciones que deban hacérsele. I 

l 

24. DE LAS INCONFORMIDADES l 

24.1 La autoridad competente para redibir y resolver cualquier incon 
derivada del presente concurso será la jurisdicción y competenci 
Tribunales del Decimocuarto Partidd Judicial con sede en esta 
renunciando expresamente a cualquier: otro que les pudiera 
razón del domicilio presente o futuro. 

Se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaracioiieb falsas o \ \  ' 
que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de con ratación, i V 
de lo contrario podrán ser sancionadbs en los términos del Regla ento de 
Aclquisicioi-ies Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Za otlan el 

1 

Grande, Jalisco ~ i 



l 

MODELO D E  CARTA C O M P R O M I S O  

(ESTE MODELO D E B E R Á E L A B O R A R S E  EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL I N V I T A D O )  

2.- La empresa que represento, propone suministrar los bienes a los que se r 4 fiere esta 
invitación, de acuerdo con el proyecto y espedificaciones que me fueron propoicionados, 
y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los 
anexos de esta proposición 

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES 
MUNICIPIO DE ZPAOTLAN EL GRANDE, JAL. 
P R E S E N T E .  l 

1 

Hago referencia a la INVITACIÓN COMPRA DE 200 M3 DE MATERIAL 
HlDARU LlCO CONCURSO 001 /2013, emitido por el DEPARTAMENTO 

PROVEEDURIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 
compra ahí especificada. Sobre el particular el suscrito 

, manifiesto a usted lo siguirnte: calidad de 

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que n~es t ra  empresa no se encuentra 
ninguno cie los supuestos comprendidos en el Artículo 5 f r .  1 1 1 

3.- Declaro que hemos leído, analizado y consideraclo al detalle las Bases de ~nvikación, las 
normas y especificaciones o particulares CorreSpondientes. 

l 

CCiNCRETO 
DE 

referente a la 

9 
en mi Y - 

S 

dentro de 
1 del 

4.- Se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de 
se eiicuentran dentro de los sobres cerrados de manera inviolable, que se 
de proveeduria del H. Ayuntamiento de zaphtlan el Grande, Jalisco. 

5.- Que se conoce el Reglamento de Adquisiciones, Contratacióii de 
Servicios para el Municipio de Zapotlan el ~ r i i i d e ,  Jalisco, 
a la Invitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven. 

6.- Nuestra proposición se presenta con un impdrte total de $ 
letra ....) (incluye I.V.A.), cuyo desglose y resumen 
Conceptos". 

Reglamento de Adquisiciones, ~ontratación de Arrendamientos y Servicios 
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. 

7.- Quedamos entendidos de que la comisión de Adquisiciones, contradacióii de 
arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlan el Grande, 
proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la 

para el 



CARTA CON LAS DECLARACIONES DEL PROVEEDOR 

LIC. CLAUDIA GUERRERO CHAVEZ 
l 
l 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ADQUISICIONES 
MUNICIPIO DE ZPAOTLAN EL GRANDE, JAL. 1 

P R E S E N T E .  
1 

COMPRA: "Adqiiisicióri de 200iir3 de coricreto iiidrhulico, pnra In obre REPOSICION P A V I M E N T O  
DE CONCRETO, de ln cnlle Civcrrito Orieirte de ln Col. VALLE DEL SOL. 

1 

l 

l 
1 

INVITACIÓN: ii-ivitación 001/2013 

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nlestra empresa no se encuentra 
ninguno de los supuestos comprendidos e n  el Articulo 5 fracc. 1, 11, 111 

l 

l 
1 i A 3 

Y Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servici S para el 
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. 

l 

2.- Quedamos entendidos de que el municipio vkrificará que las proposiciones re 
el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicita 
bases de la licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte 
alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto. 

:ibidas en 
los en las 
.a falta de 

NOMBRE Y $IRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 



.oqa1duro3u! 
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