
SUM

OB

DEL

DEL

FIS

 

 

 
 
 
GOBI
ZAPO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO

MINIST

RA DEN

L  CENT

L PROG

CAL 201

  

IERNO MU
OTLAN EL

ON
003

RO DE 

NOMINA

TRO  HIS

GRAMA 

13.  

  

UNICIPAL
L GRANDE

NCUR
3/201

 
MATER

ADA     “

STORICO

FONDE

  

L DE 
E, JALISCO

RSO
14 

RIALES 

“REABIL

O  1RA.

EREG, E

  

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  

PARA  L

LITACIO

  ETAPA

JERCICI

 

LA 

ON 

A” 

IO 
HACIEN

MU

  

NDA  PÚ

UNICIPA

 

ÚBLICA 

AL 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

2

 
 
SECC
 
SECC
 
SECC
 

 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

2  COMISIO
PARA EL 

CION I  

CION II  

CION III  

 ANEX
 ANEX
 ANEX
 ANEX

Adqui
Articu
y servi

 ANEX
 ANEX
 FORM
 ANEX
 ANEX

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

INFOR

REQUI

ADJUD

XO 1  
XO 2  
XO 3  
XO 4  
isiciones y

ulo 5 Reglam
icios para e

XO 5  
XO 6  
MATO LIBR
XO 8  
XO 9  

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

I

BASES D

RMACION G

ISITOS DE 

DICACION

 Docu
 Form
 Man
 Man

y Enajenaci
mento de ad
el Municipio
 Decl
 Carta
RE Prop
 Cues
 Form

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

 
 
 

INDICE 
 

DE CONCU
 

GENERAL

CONCURS

N DE CONT

umentos de
mato de Ti
nifestación d
nifiesto A
iones del 
dquisicione
o de Zapotl
aración de 
a de Garan

puesta Econ
stionario de

mato de Ent
 
 
 
 
 

 

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

URSO 

L 

SO 

TRATO 

e acreditació
iempo de en
de Facultad

Articulo 1
Estado de

es, contrata
lán el Gran
 Integridad

ntía 
nómica 
e aclaracion
trega de Sob

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

ón  
ntrega  

des 
8 de la
e Jalisco y

ación de arr
nde, Jalisco 

 

nes. 
bres 

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

a Ley d
y manifies
rendamient

A 
O 
G, 

 

de 
sto 
tos  



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

3

 
1.1 DE
Sumin
CENT
2013. 
Secció

 

1.2 LU
Los b
espec
de tra
bienes
 
1.3 PL
El sum
realiz
antici
 
1.4 FO
El im
concu
siguie
de los
depos
concu
Muni
Grand
 
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

3  COMISIO
PARA EL 

ESCRIPCIÓ
nistro de m
TRO HISTO

Según de
ón II de esta

UGAR DE 
bienes obje
ificado al c
ansportació
s materia d

LAZO DE E
ministro to
arse a más 
po correspo

ORMA DE 
mporte total
ursante que
ente: máxim
s materiales
sitará fianz
ursante así l
cipal, en ch
de, Jalisco.  

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

I

ÓN GENER
materiales 
ORICO 1RA
etalle y cara
as bases de 

ENTREGA
eto del pre
concursante
ón y de im
del presente

ENTREGA
otal de los s
 tardar en 5
ondiente. 

 PAGO: 
l de los bi
e resulte f

mo 50 % de 
s de este co
a a favor d
lo solicite, l
heque cert
 

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

SE
INFORMA

RAL DEL S
para la ob

A. ETAPA”
acterísticas 
 concurso. 

A: 
esente con
e adjudicad

mpuestos ne
e concurso. 

AS: 
servicios y 
5 días hábile

ienes en m
favorecido 
 anticipo y 5
oncurso a e

del Municip
la  fianza p
ificado o f

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

ECCIÓN I 
ACIÓN GEN

 

SUMINIST
bra denom
” del prog
 técnicas e

ncurso deb
do, quedand
ecesarios p
 

 materiales
es  a partir 

materia del 
 con el re
50% restan
entera satis
pio por el to
podrá ser en
ianza a fav

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

NERAL 

TRO: 
minada   “
grama FON

specificada

erán ser e
do bajo su r
para la ent

s materia d
 de la firma

 presente c
esultado d

nte una vez 
facción de 
otal del ant
n efectivo e
vor del Mu

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

REABILITA
NDEREG, ej
as en el pu

entregados 
responsabil
rega de lo

e este conc
a del contra

concurso, s
del fallo de

entregado 
 la “La Con
ticipo en ca

en la caja de
unicipio de

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

ACION DE
jercicio fisc
nto 3.4 de 

 en el lug
lidad el pag
s servicios 

curso, debe
to y pago d

se cubrirá 
e la mane
el suminist

nvocante”. 
aso de que 
e la Tesorer
e Zapotlán 

A 
O 
G, 

 

EL 
cal 
 la 

gar 
go 
 y 

erá 
del 

al 
era 
tro 
Se 
 el 
ría 
 el 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

4

1.5 PE
El pe
mater
sumin
bases,
presen
como 
gener
incurr

 
1.6 NE
Ningu
propo
 
1.7 NO
El pr
Enajen
contra
Grand
vigen
con la
Mexic
 
1.8 PE
Podrá
perso
recurs
debid
Zapot
adqui
Zapot
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

4  COMISIO
PARA EL 

ERIODO D
eriodo mín
riales deriv
nistrar mism
,  contand
ntes bases 
 objeto res

ral, en los 
rido en los 

EGOCIAC
una de las 
osiciones pr

ORMATIV
resente con
naciones d
atación de 
de, Jalisco,

ntes en la m
as Leyes ap
canas. 

ERSONAS 
án participa
nas físicas 
sos técnico

damente reg
tlán el Gr
isiciones, c
tlán el Gran

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

DE GARAN
nimo de ga
vados del 
ma que el p
o  a partir
 a entera s
sponder  p

bienes o 
términos d

ION DE C
 condicion
resentadas 

VIDAD AP
ncurso se 
del Gobier
 arrendam
  así com

materia. Ade
plicables y v

 QUE POD
ar en el pr
ó morales q

os, financier
gistrados e

rande, segú
ontratación

nde Jalisco. 

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

NTIA DE LO
arantía a 
presente c

participante
r de la fech
satisfacción
por los def
por cualqu

del pedido o

ONDICIO
es contenid
por los con

LICABLE: 
encuentra 

rno del Es
mientos y S
mo las dem

emás los co
vigentes en 

DRÁN PAR
resente pro
que cuente
ros y demá
en el padró
ún lo esta
n de arrend
 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

OS BIENES
ofrecer po
oncurso, se
e especifica
ha de entr

n de “La C
fectos, vici
uier otro i
o contrato. 

NES: 
das en las 

ncursantes p

 
regulado 

stado y E
Servicios pa

más disposi
ncursantes
 la materia 

RTICIPAR: 
ocedimiento
n con capa
ás que sean
ón de prov
ablecido el 
damientos 

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

S: 
or los part
erá de acu

ara en el (an
rega de los
Convocante
ios ocultos
incumplimi

bases del 
podrán ser 

por La Le
El Reglame
ara el Mu
iciones y n
 participan
 y las respe

 
o de Concu

acidad de re
n necesario

veedores de
 artículo 6
y servicios

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

ticipantes e
uerdo con 
nexo 6)  de 
s bienes m
”. Esta gar
 o falta de
iento en q

concurso, 
 negociadas

ey de Adq
ento de a
nicipio de 
normas ad

ntes, deberá
ectivas Norm

urso por in
espuesta in
os y que se
el H. Ayun
67 del Reg
s para el M

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

en todos l
los bienes 

 las present
materia de l

rantía tend
e calidad e

que hubiere

así como l
s. 

quisiciones 
dquisicione
 Zapotlán 
ministrativ

án de cump
mas Oficial

nvitación, l
nmediata, co
e encuentre
ntamiento d
glamento d

Municipio d

A 
O 
G, 

 

los 
 a 
tes 
las 

drá 
en 
en 

las 

 y 
es, 
el 

vas 
plir 
les 

las 
on 
en 
de 
de 
de 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

5

Deber
moral
Adqu
IV del
y serv
que p
 
 
1.9 FO
DEL C
Deber
Invari
deber
cuent
repres
 
Será 
perso
aquel
 
 
 

 
 
1.-FU

1.1 El
Comi
Muni
lleva 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

5  COMISIO
PARA EL 

rán de abst
les a que s

uisiciones y 
l Artículo 5
vicios para 

presenten no

ORMA DE 
CONCURS
rán acredit
iablemente

rá presentar
a con facu
sentada. 

rechazada 
na facultad
las partes q

ENTE DE L

l Municipio
té de Adq
cipio de Za
a cabo el p

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

tenerse de p
se refieren 
 Enajenacio

5 del Reglam
 el Municip
o serán adm

 ACREDIT
SANTE: 
tarse con l

e el concurs
r un escrito

ultades sufi

toda prop
da para ello
que en su ca

RE

LOS RECU

o de Zapotl
quisiciones,
apotlán el G
presente con

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

participar e
las fraccion

ones del Go
mento de ad
pio de Zapo
mitidas de c

TAR LA EX

la docume
sante intere
o en el que 
icientes par

posición pr
o en la últim
aso determi

SE
EQUISITO

URSOS Y P

lán el Gran
, Contratac
Grande, y c
ncurso par

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

en el presen
nes I, II, II

obierno del 
dquisicione
otlán el Gra
conformida

XISTENCIA

entación re
esado en p
manifieste 
ra comprom

resentada, 
ma hoja del 
ine el Comi

CCIÓN II 
S DEL CON

PRESUPUE

nde, a travé
ciones de 
con recurso
ra el SUMIN

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

nte concurs
I IV del Ar
 Estado y d
es, contrata
ande Jalisco
ad con dich

A Y PERSO

querida en
participar e
 bajo protes
meterse po

cuando no
 documento
ité de Adqu

 
NCURSO 

STO BASE

és de la Ha
Arrendam

os  estatales
NISTRO DE

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

so, las perso
rticulo 18 d

de las fraccio
ación de arr
o, ya que la
o numeral.

ONALIDAD

n la propu
n el presen
sta de decir
or sí o a no

o sean firm
o que las co
uisiciones. 

E 

acienda Mu
mientos y S

s del FOND
E MATERI

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

onas físicas
de la Ley D
ones  I, II, I

rendamient
as propuest
 

D JURÍDIC

uesta técnic
nte concurs
r verdad, qu
ombre de 

madas por 
ontenga, y e

unicipal y d
Servicios d
DEREG 201
IALES PAR

A 
O 
G, 

 

s y 
De 
III, 
tos 
tas 

CA 

ca,  
so, 
ue 
su 

la 
en 

del 
del 
13, 
RA 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

6

LA O
ETAP

 
2.-PR

2.1 El
presen
cualqu

 

3.-DE

3.1 Co
deber
confo
concu

3.2 El
de to
adjud
cump
legale
dispo
servic

3.3 D
bienes
punto
servic
 
 
 
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

6  COMISIO
PARA EL 

OBRA DENO
PA” DEL PR

EPARACIÓ

l concursan
ntación de 
uiera que s

E LOS BIEN

on el fin de
rán particip
rmidad con

urso. 

l concursan
odos los r
dicara el con
plimiento d
es y técnica
onible, y of
cios ofertad

Deberá por 
s así como

o 3.4 En ca
cios, será ca

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

OMINADA
ROGRAMA

ÓN DE LA

nte sufraga
 su propos
ea el result

NES A CON

e suministr
par para la
n las espec

nte deberá  
equerimien
ntrato respe

de las oblig
s señaladas
frezca las m

dos y alcanc

tanto espe
o un costo 
aso de que
ausa suficie

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

A   “REABIL
A FONDER

AS PROPOS

ará todos lo
sición, y “L
tado del con

NCURSAR

rar los bien
a adjudicac
cificaciones 

 presentar s
ntos y  lo
ectivo al co

gaciones res
s en las pre
mejores co
ces. 

ecificarse e
total por u

e no se ind
nte para de

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

LITACION
REG, EJERC

SICIONES 

os costos r
La Convoca
ncurso. 

R 

nes objeto d
ión de  los
 técnicas se

su propues
os bienes 
oncursante q
spectivas y

esentes base
ndiciones p

el precio u
unidad de 
dique el p
esechar su p

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

N DEL CEN
CICIO FISCA

 

relacionado
ante” no d

de este con
s bienes de
eñaladas en

sta por la to
a suminist
que garanti

y que reúna
es y se ajus
para el mu

nitario par
 medida se
recio unita
propuesta. 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

NTRO HIST
AL 2013.   

os con la p
devolverá d

ncurso, los 
erivados d
n las presen

otalidad de
trar. “La 
ice satisfact
a todas las
te al techo 
unicipio en

ra el sumin
egún se es
ario para lo

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

TORICO 1R

preparación
dichos costo

concursant
el mismo d
ntes bases d

e las partid
Convocant
toriamente 
s condicion
presupuest

n término d

nistro de l
tablece en 
os bienes  

A 
O 
G, 

 

A. 

n y 
os, 

tes 
de 
de 

das 
te” 
 el 

nes 
tal 
de 

los 
 el 
 y 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

7

3.4. Es

PART.

01 

02 

03 

04 

06 

07 

08 

09 

 
 
EL P
TÉCN

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

7  COMISIO
PARA EL 

specificacio

 

SUMINISTRO
0.46 MTS. D
METALICOS 
POSTE PARA
048 MARCA 
DE MATERIA

SUMINISTRO
ALUMBRADO
INCLUYE: TR
SUMINISTRO
INCLUYE: AC
SUMINISTRO
INCLUYE: AC
MENORES, H
MANO DE O

SUMINISTRO
INCLUYE: AC
MENORES, H
MANO DE O

SUMINISTRO
INCLUYE: AC
SUMINISTRO
INCLUYE: AC
SUMINISTRO
HIMEL O ARG
FONDO MET
FOTOCELDAS
DESPERDICIO

PARTICIPA
NICAS  D

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

ones Técnic

O  ASESORIA DE
E DIAM. X 0.94
( ALOGENURU
A LAMPARA CO
ATP O SIMILAR

ALES AL SITIO D

O ASESORIA RE
O DE .33 X .33 
TASLADO AL L
O ASESORIA AN
CARREOS. 
O ASESORIA CA
CARREOS, COLO
HERRAMIENTA
BRA. 

O ASESORIA CA
CARREOS, COLO
HERRAMIENTA
BRA. 

O ASESORIA PO
CARREO. 
O ASESORIA DE
CARREO DE MA
O ASESORIA DE
GOS CON MED
TALICO. INCLUY
S, CONTACTOS
OS. 

ANTE DEB
DE LOS B

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

cas 

CONCEP

E LUMINARIA M
4 MTS. DE ALTU
S METALICOS 

ON TUBO ESTRI
R DE 4.80 MTS
DE SU COLOCAC

EGISTRO DE CO
X .40 METROS
UGAR. 
NCLA DE 3/4'' X

ABLE XLP AL (2+
OCACIÓN  EN D
S MENORES, L

ABLE VINANEL, 
OCACIÓN EN D
S MENORES, L

OLIDUCTO DE A

E BASE SOCKET
ATERIALES AL S
E COTROL AUTO
DIDAS DE 0.40 X
YE: CONTACTO
S, MATERIALES

ERÁ DETA
BIENES A 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

PTO 

MALAKI MARC
URA CON FOCO
) DE 150 WATT
ADO DE 4" DE 
S. DE ALTURA, I
CION. 

ONCRETO PREF
S, MARCA MAC

X 0.75 METROS

+1) CALIBRE 6, 
DUCTO, CONEX
LIMPIEZA EN ÁR

MARCA COND
DUCTO, CONEX
LIMPIEZA EN ÁR

ALTA DENSIDAD

T TIPO BIFASICA
SITIO DE SU UT
OMATICO EN R
X 0.30 X 0.20 C
ORES, RELOJ DE
S MENORES, PR

ALLAR TO
SUMINIS

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

CA ATP O SIMIL
O DE ADITIVOS
TS, 220 VOLTS,
DIAM. MOD.A
INCLUYE: ACAR

ABRICADO PA
CODE O SIMILA

S PARA FIJAR P

MARCA VIACO
XIONES, MATE
REAS DE TRABA

DUMEX CALIBR
XIONES, MATER
REA DE TRABA

D RD17 DE 32 

A DE 5 X 100 A
TILIZACION. 
REGISTRO TIPO
CM. CON CHAP
E TIEMPO, 
RUEBAS, 

ODAS LA
STRAR   

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

CAN

LAR, DE 
S 
, Y 
AVE‐
RREO 

18

RA 
AR.  20

POSTE. 
18

ON. 
RIALES 
AJO Y  645

RE 10. 
RIALES 
AJO Y  252

MM. 
20

AMP.,  
1 

O 
PA Y 

2 

AS CARAC
EN LA P

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

NT. UNIDA

8  PZA

0  PZA

8  PZA

5  MT

2  MT

0  MT

PZA

PZA

CTERÍSTICA
PROPUEST

A 
O 
G, 

 

AD 

AS 
TA 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

8

ECON
SOLIC
 
NOTA
expos
docum
prove
587 
 

3.5 Si
concu
mínim

3.6 El
propu
confo
enajen
Adqu
Zapot
ganad
a aqu
seried
de la 
garan

3.7 Pa
confo
Adqu
del Re
el Mu
relaci
media

 
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

8  COMISIO
PARA EL 

NÓMICA 
CITADO. Y

A: En cas
sición de m
mento 
eeduría_isa

i el concurs
urso o prese
mas solicita

l concursan
uesta con 
rmidad con
naciones d

uisiciones, C
tlán el Gra
dor no cum
uel que le si
dad de la p
presentació

ntías deberá

ara efectos d
rme al or

uisiciones y 
eglamento 
unicipio de
ón median
ante póliza 

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

MISMAS 
Ya que de n

o de no p
motivos que

al corr
@hotmail.c

sante omite
enta una pr
das, su pro

nte que res
un mínim

n el Capitu
del Gobiern
Contratació
ande, Jalisco

mple dentro 
iga en cond

propuesta p
ón de la gar
án ser prese

del punto a
den de pr
 Enajenacio
de adquisi

e Zapotlán
nte, Efectiv
 que expida

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

QUE DE
no hacerlo se

participar 
e le impide
reo elec
com  o vía f

e alguna in
roposición q
opuesta será

sulte adjud
mo del 10%
ulo II Artícu

no del Es
ón de Arren
o;  dentro 
 del plazo e
diciones de
por el mont
rantía del c
entadas. 

anterior, la 
relación es
ones del Go
ciones, con

n el Grand
vo deposita
a compañía

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

BERÁN C
e dará por c

en el pres
en presenta
ctrónico 
fax al los te

nformación
que no se aj
á rechazada

dicado, deb
% del total 
ulo 21 fracc
stado  Y 
ndamientos
de un térm
establecido

e compra.  L
to del 10% 
cumplimie

 presentació
stablecido 
obierno del
ntratación d
de, Jalisco. 
ado en la 

a autorizada

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

CORRESPO
cancelada s

sente conc
ar propues

erjopeva
eléfonos (34

n requerida
juste a las e
a. 

berá garant
 de la pro
ión I de la 
Artículo 5

s y Servicio
mino de 24
o será desca
La presenta
 del total de
nto del ant

ón de la ga
en el artíc
l Estado de
de arrendam

Conforme 
 tesorería, 
a con domi

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

ONDER A 
su propuest

curso, favo
stas. Favor 
a@gmail.com
41) 5752 500

a en los do
especificaci

tizar la ser
opuesta ec
Ley de Ad

54 del Reg
os para el M
4 horas. Si 
artado y se 
ación de la
e la propue
ticipo reque

rantía se po
culo 21 de

e Jalisco y e
mientos y s
 al siguien
 Cheque C
icilio en el E

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

 LO AQU
ta.  

or de envi
de enviar 

m  
0  ext.  586 

cumentos d
iones técnic

riedad de 
conómica, d
quisiciones
glamento d
Municipio d
el proveed
le adjudica
 Garantía d
esta no libe
erido. Amb

odrá efectu
e la Ley d
el  artículo 
servicios pa
nte orden d
Certificado 
Estado.  

A 
O 
G, 

 

UÍ 

iar 
el 
o 

  y 

de 
cas 

la 
de 
s y 
de 
de 

dor 
ará 
de 

era 
bas 

uar 
de 
55 

ara 
de 
 o 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

9

 
4. DO

4.1 En
concu

 

4.2 El
presen
condi
sus a
docum
rechaz

5. CU

5.1 “L
sobre 
dudas
Adqu
Muni
los co

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

9  COMISIO
PARA EL 

OCUMENT

n las prese
urso y las co

• Docum
• Tiempo
• Manife
• Manifie

Estado 
contrat
Zapotlá

• Declara
• Carta d
• Propue
• Cuestio
• Format

l concursan
ntación de 
iciones y es
nexos. Si e

mentación r
zada. 

UESTIONA

La Convoca
 el suminis
s mediante

uisiciones, C
cipio de Za

orreos electr

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

TOS DE CO

ntes bases 
ondiciones 

mentos de ac
o  de Entreg
estación de 
esto Articu
 de Jalisco 
tación de 
án el Grand
ación de Int
de Garantía
esta Económ
onario de A
to de Entreg

nte deberá
sus propos
specificacio
el concursa
requerida e

ARIO DE AC

ante” aclara
tro de los b
e la prese
Contratacio
apotlán el G
rónicos erjo

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ONCURSO 

 se detallan
contractual

creditación
ga (ANEXO
Facultades 

ulo 18 de la
 y manifies
arrendami

de, Jalisco  (
tegridad (A

a (ANEXO 6
mica (FORM
Aclaraciones
ga de Sobre

á examinar
siciones, tod
ones que fig
ante omite 
en las bases

CLARACIO

ará cualquie
bienes objet
entación d
ones de Ar
Grande, Jali
opeva@gma

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

 

n los biene
les, así com

 (ANEXO 1
O 2) 
 (ANEXO 3
a Ley de A
sto Articulo
entos  y 
(ANEXO 4)

ANEXO 5) 
6) 
MATO LIBR
s (ANEXO 
es (ANEXO

 minuciosa
das y cada 
guren en la
 presentar 
s de concur

ONES 

er aspecto t
to del prese

de un cues
rrendamien
isco, al Fax 
ail.com o p

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

s requerido
mo la docum

1) 

3) 
Adquisicion
o 5 Reglam
servicios 

) 

RE) especifi
 8)  

O 9) 

amente y d
una de las 
as presente
 cualquier 
rso o sus an

técnico, com
ente concur
stionario d

ntos y Servi
 número (34
roveeduría

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

os, el proce
mentación s

nes y Enaje
mento de a
para el M

icado por p

de manera
instruccion

es bases de
tipo de in

nexos, su pr

mercial y ad
so, pudiend

dirigido al
icios del M
41) 5752500

a_isa@hotm

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

edimiento d
iguiente: 

enaciones d
dquisicione

Municipio d

partida.  

a previa a 
nes, formato
e concurso 
nformación 
ropuesta se

dministrativ
do enviar s
l Comité d

Municipio d
0, Ext. 586 o

mail.com   L

A 
O 
G, 

 

de 

del 
es, 
de 

la 
os, 
 y 
 o 

erá 

vo 
us 
de 

del 
o a 

Los 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

10

cuesti
14:00 

Las r
concu
 
Los c
totalm
menci
hecho
 
 
 
6. MO

6.1 C
contra
grand
las mo
servic
variac
del co
consid

Estas 
correo
 
7. IDI

7.1 L
docum

 
 
8. DO

8.1 La

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

0  COMISIO
PARA EL 

ionarios de
  horas. 

respuestas 
ursantes ant

concursante
mente conf
ionar que 

o a más tard

ODIFICAC

Con funda
atación de 

de, Jalisco, “
odificacion
cios convoc
ción signifi
oncurso, d
derada com

 modificaci
o electrónic

IOMA DE 

La proposic
mentación r

OCUMENT

a proposició

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

berán ser r

de los c
tes de las 14

es que no 
formes con
se contest

dar el día 14

IONES A L

amento en 
 arrendam
“La Convoc

nes en ningú
cados origi
icativa de s
erivada de

mo parte int

iones se h
co y/o fax 

LAS PROP

ción que p
relacionada

TOS INTEG

ón constará

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

recibidos a 

uestionami
4:00  horas 

 formulen 
n todo lo 
taran única
4  de abril  

LAS BASE

 el Artícu
ientos y se
cante” pod
ún caso pod
inalmente, 

sus caracter
el resultado
tegrante de 

harán del c

POSICION

prepare el 
a con la mis

GRANTES 

á de los sigu

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

más tardar

ientos reci
 del día 15  

 cuestionam
establecid

amente los
del 2014 a l

S DEL CON

ulo 42 de
ervicios pa
rá modifica

drán consis
 adición d
rísticas. Cu
o de los cu
 las propias

conocimient

NES 

 concursan
sma, deberá

 DE LA PRO

uientes doc

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

r el día 14  d

ibidos se 
 de abril de

mientos, se
do en las 
s cuestiona
las 14:00 ho

NCURSO 

l Reglame
ara el Mun
ar las prese
stir en la su
e otros de
alquier mo
uestionario
s bases del 

to de todo

nte y toda
á ser redact

OPOSICIO

umentos: 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

de abril  de

enviaran 
e 2014. 

e entender
presentes 

amientos q
oras (Anexo

ento de a
nicipios de 
entes bases 
stitución de

e distintos 
odificación 
os de aclar
concurso.  

os los conc

a la corresp
tada en idio

ON 

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

el 2014 a la

a todos l

rá que está
bases. Ca

ue se haya
o 8) 

dquisicione
 Zapotlán 
 de concurs
e los bienes
rubros o e
a estas bas
aciones, se

cursantes v

pondencia 
oma españo

A 
O 
G, 

 

s -

los 

án 
be 
an 

es, 
el 

so; 
s o 
en 

ses 
erá 

vía 

 y 
ol. 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

11

A. D
Co

 
B. P

d
d
e
p

 

C. M
E
s
p
r

 

D. E
E
e
A
E
a
d

 

E. D
p
d
s
r
v

 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

1  COMISIO
PARA EL 

Documento
pias de: 
• Acta Co
• Del pod

que firm
• De la id
• De la ce
• Del com

Programa d
de entrega,
del plazo m
el punto 1
propuesta  

Manifestac
Especificar 
se tiene el
presente co
rechazada s

Escrito fir
Especificar 
encontrarse
Articulo 18
Estado y d
adquisicion
de Zapotlán

Declaració
protesta de
de interpós
servidores 
resultado d
ventajosas 

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

os de acred

onstitutiva 
der que acr
ma las prop
dentificació
edula del re
mprobante 

de entrega
, el concurs

máximo fija
.3 de la Se
 (ANEXO 2

ción de co
 por escrito
l conocimie
oncurso, la 
su proposic

rmado y e
 por escrit
e en ningu
8 de la Ley

de las fracci
nes, contrat
n el Grande

n de inte
e decir verd
sita person
públicos in

del procedi
con relació

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ditación.- U

  
redita legal
puestas. 
ón oficial de
egistro fede
 de domicil

.- Especific
sante deber
do. La pres
ección I de

2). 

ontar con 
o donde se 
ento y cap
 cual deber
ción (Anexo

elaborado 
o donde d

uno de los 
y De Adqu
iones  y  I,
tación de a
e Jalisco, (A

egridad.- E
dad, en la q
na, se abste
nduzcan o a
miento u o
n a los dem

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

Utilizando p

lmente al r

el represent
eral de cont
io. 

car por escr
rá propone
sentación d
e estas bas

 facultade
 manifieste 
pacidad pa
rá firmar el
o 3). 

en papel 
declare bajo

supuestos 
uisiciones y
, II, III, IV 

arrendamien
ANEXO 4)  

Especificar 
que manifie
endrán de 
alteren las 

otros aspect
más particip

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

para ello el A

representan

tante acred
tribuyentes

rito donde 
er un calend
de un plazo 
ses, será ca

es para su
 bajo prote

ara cumplir
l concursan

 membret
o protesta d
 de las fra
y Enajenaci
del Artícul
ntos y serv

por escrit
esten que p
 adoptar co
evaluacion
tos que oto

pantes (Ane

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

Anexo 1 

nte legal de

itado. 
s 

se manifies
dario de en
 superior al

ausal de re

uscribir la 
sta de deci
r con los t
nte, de lo c

tado del c
de decir ve
cciones  I, 
iones del G
lo 5 del Re

vicios para 

to donde 
por sí mism
onductas, p

nes de las p
orguen con
exo 5) 

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

 la compañ

sta el tiemp
ntrega dent
l señalado e

echazo de 

 propuesta
r verdad qu
términos d

contrario se

concursante
erdad, de n
 II, II IV d
Gobierno d
eglamento d
el Municip

declare ba
mos o a trav

para que l
propuestas, 
diciones m

A 
O 
G, 

 

ñía 

po 
tro 
en 
su 

a.- 
ue 

del 
erá 

e.- 
no 

del 
del 
de 

pio 

ajo 
vés 
los 
 el 

más 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

12

F. M
v
e

 

G. P
u
s
l
3

 

 

9. FOR

9.1 El
bases 
siguie
propo
Secció
orden

 
10. PR

10.1 E
precio
en el a
total 
medid
Impu
unitar
direct
sumin
para 
estas b

10.2 D
concu

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

2  COMISIO
PARA EL 

Manifestac
verdad, ma
en el presen

Propuesta 
unitarios y 
se presenta
los bienes a
3.4. (FORM

RMATO D

l concursan
 de concur
endo el or
orcionadas 
ón II, en pa
n y el conten

RECIOS DE

El concursa
o unitario p
apartado 3.
de cada un
da según lo
esto al Va
rios, el conc
tos e indire
nistro, inclu
el suminist
bases de co

Del contrato
ursante ser

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

ción Escrit
anifieste el 
nte concurs

Económic
 totales  ya

an en  la de
a suministr

MATO LIBR

DE PROPUE

nte llenará e
rso. El conc
rden de la
en estas b

apel memb
nido para ta

E LA PROP

ante indica
para cada u
.4 de la Sec
na de las p
o que estab

alor Agrega
cursante de
ctos relacio
uyendo los
tro oportun

oncurso.  

o y condici
án fijos du

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ta.- Especif
 concursant
so (Anexo 6

ca.- Presen
a  netos por
escripción d
rar objetos 

RE). 

ESTA ECO

el Formato 
cursante po
as partidas
ases de acu

bretado deb
al efecto. 

PUESTA 

ará en la p
una de las p

ción II de é
partidas así
blece el pun
ado a trasl
eberá toma
onados con 
s fletes,  de
no de los b

iones de pr
urante la 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

ficar por es
te garantiza
6). 

ntará la p
r cada una 
de las carac
de este con

ONOMICA

 de Propue
odrá presen
s como va
uerdo a lo 
bidamente 

propuesta e
partidas de 
éstas bases, 
í como el i
nto 8.1 de 
ladar para 
r en consid
 la entrega 
e los biene
bienes en e

recios: Los 
tramitación

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

scrito que 
ar plename

propuesta 
de las part
cterísticas t
ncurso y es

A  

esta Económ
ntar la prop
a en las es
 establecido
sellados y 

económica 
 acuerdo a 
 el subtotal
importe tot
la Sección 
 la determ

deración nec
 de los bien

es y todos 
el lugar de 

 precios un
n del prese

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

bajo prote
ente los bie

económica 
tidas en el o
técnicas de 
specificados

mica que fig
puesta en f
specificacio
o en el pu
firmados r

(FORMAT
los concept
l de la suma
tal por cad
II; deberá 

minación de
cesariamen

nes materia
los costos 
 entrega es

nitarios coti
ente proce

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

esta de dec
enes descrit

 con cost
orden en qu
 cada uno d
s en el pun

gura en est
formato lib
ones técnic
nto 3.4 de 

respetando 

TO LIBRE) 
tos señalad
a del impor

da unidad d
de señalar 
e los preci
nte: los cost
a del presen

relacionad
stablecido e

izados por 
edimiento d

A 
O 
G, 

 

cir 
tos 

tos 
ue 
de 

nto 

tas 
bre 
cas 
 la 
 el 

el 
dos 
rte 
de 
 el 
ios 
tos 
nte 
dos 

en 

 el 
de 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

13

concu
al mi
propu
docum
punto
 
11. M

11.1 L

12. D
BIEN

12.1 C
estas 
Concu
Conv
restric
estas 
espec
de con

13. PE

13.1 L
fecha 
cláusu
será r
concu
13.2 E
concu
y su a
valide
 
14 FO

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

3  COMISIO
PARA EL 

urso, la vige
ismo, por 
uesta prese
mentos de c
o 22 de esta

MONEDAS 

Las propues

DOCUMEN
NES CON L

Conformida
bases de c

ursante”, te
ocante” en 
ctiva, en el 

bases, se 
ificaciones 
ncurso. 

ERIODO D

La proposic
 de apertur
ula 16. La p
rechazada 

urso. 
En circuns

ursantes ext
aceptación 
ez. 

ORMATO Y

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

encia del co
lo que no

entada con
concurso y

as bases de c

 EN QUE S

stas de los c

NTOS QU
OS SOLIC

ad con los 
concurso, p
endrá prese
 sus especif
 sentido de
podrán e

 adicionales

DE VALIDE

ción tendrá
ra de las m
propuesta c

por “La C

tancias exc
tiendan el p
por parte d

Y FIRMA D

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ontrato, así
o estarán s

n cotizacion
y en consecu
concurso. 

SE COTIZA

concursante

UE DEMUE
CITADOS E

 bienes: En
para la pro
ente que los
ficaciones t
e que adem
establecer e
s, siempre 

EZ DE LA P

á validez ob
mismas, esta
cuyo period
Convocante

cepcionales
período de 
de los conc

DE LAS PR

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

í como en c
sujetos a v
nes variabl
uencia será

ARAN LAS

es deberán 

ESTREN L
EN ESTAS 

n referencia
opuesta eco
s bienes y l
técnicas, tie

más de los r
en las ofe
y cuando s

PROPOSIC

bligatoria p
ablecida po
do de valid
e” por no

s, “La Con
 validez de 
cursantes d

ROPOSICIO

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

caso de pro
variación. 
les de prec
á rechazada

 PROPUES

 cotizarse e

LA CONF
 BASES DE

a con la clá
onómica qu
las referenc
nen una fin

requisitos m
rtas, carac
se apeguen

CION 

por 30 días 
or “La Con
dez sea más
o ajustarse 

nvocante” p
 sus propos
eberán con

ONES 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

orrogas y m
Se conside

cios no se 
a de conform

STAS 

n pesos me

FORMIDA
E CONCUR

áusula 8.1 
ue deberá p
cias que hay
nalidad des
mínimos est
cterísticas, 
n al menos 

 naturales a
nvocante” c
s corto que
 a los doc

podrá solic
siciones. Di

nstar por es

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

modificatori
erará que 
 ajusta a l
midad con 

exicanos. 

D DE LO
RSO. 

inciso G) d
presentar “
ya hecho “L
scriptiva y n
tablecidos e
accesorios 
a estas bas

a partir de 
onforme a 
 el requerid
cumentos d

citar que l
icha solicitu
scrito para 

A 
O 
G, 

 

ios 
la 

los 
 el 

OS 

de 
“El 
La 
no 
en 
 y 
ses 

 la 
 la 
do 
de 

los 
ud 
su 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

14

14.1 E
de in
consid
sobre 

14.2 
memb
anexo
simila
impre
debid
conten
 
14.3 L
tachad
    
15. SE

15.1 L
indica
mism
e indi

15.2 L
a)

 
b)

c)

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

4  COMISIO
PARA EL 

El concursan
ncluir docu
derando qu
 las copias. 

Toda la d
bretado del
os deberá s
ares elabora
esos en pa
damente fir
ngan mater

Las propos
duras. 

ELLADO Y

La proposi
arse el que

mos que el co
ividualmen

Los dos sob
) Estarán d

Jalisco. 

) Indicarán
materiale
HISTOR
2013.  El 
abril  del 

) Los sobr
efecto de
sea decla

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

nte prepara
umentación
ue en caso 
 

documentac
l concursan
ser present
ados por el
pel membr
rmada por
rial impreso

siciones no

Y MARCAD

ición será 
e contenga 
oncursante

nte. 

res: 
dirigidos a 

n el nombr
es para la o

RICO 1RA.
 número de
 2014”. 

res indicará
e que sea po
arada extem

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ará un origi
 que comp
 de cualqu

ción admin
nte. La docu
tada en los
l concursan
retado, me
r el licitan
o no modifi

o deberán 

DO DE LAS

colocada d
 la propue

e deberá cer

 “La Convo

e del concu
obra denom
 ETAPA” 
el  concurso

án además
osible devo

mporánea. 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

inal de lo s
pruebe la 

uier discrep

nistrativa 
umentación
s formatos 
nte, respetan
ecanografia
nte en tod
icado. 

contener t

S PROPOS

dentro de 
sta técnica 
rrar de man

ocante”, a M

urso: “CON
minada   “R

del progra
o y las pala

s: el nombr
olverle la pr

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

olicitado en
existencia 

pancia, los 

deberá ser
n a la cual s
 proporcion
ndo el orde

ada ó escri
das las pág

textos entre

SICIONES 

dos sobre
 y el de la

nera inviola

Municipio 

NCURSO 0
REABILITA
ama FOND
abras “No a

re y domic
roposición 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

n el punto 8
legal del 

originales 

r preparad
se hace refe
nados en e
en y conten
ta en tinta
ginas, exce

e líneas, ra

s, para lo 
a propuesta
able y marc

de Zapotlá

003/2014, S
ACION DE

DEREG, eje
abrir antes 

cilio del co
sin abrir en

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

8.1, debiend
concursant
prevalecerá

da en pap
erencia en l
estas bases
nido de ello
a indeleble 
epto las qu

aspaduras 

 cual debe
a económic
car respectiv

án el Grand

uministro d
EL CENTR
ercicio fisc
del día 29 d

oncursante
n caso de qu

A 
O 
G, 

 

do 
te, 
án 

pel 
los 
 o 
os, 
 y 
ue 

ni 

erá 
ca, 
va 

de, 

de 
RO 
cal 
de 

 a 
ue 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

15

d)

 
15.3 P
conten
contra
propo
El con
propu

Un so
indivi
cláusu
 
CLUS
8.1 
8.1 
8.1 

8.1 

8.1 
8.1 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

5  COMISIO
PARA EL 

) El sobre 
informac

Para recibi
ngan cump
ario “La C
osición. 
ncursante c
uestas, una 

SO

obre en el
iduales en 
ula 8.1 de e

SULA INC
A) 
B) 
C) 

D) 

E) 
F) 

SOBR

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

con la pro
ción referen

ir las prop
plan con l
Convocante

conformará
 técnica y o

OBRE CON

l que se i
 los que s
stas bases. 

CISO DO
DO
FOR
FOR
(AN
MA
AD
JAL
DE 
ARR
MU
DEC
CA

RE CONTE

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

opuesta técn
nte a precios

posiciones 
los requisit
e” no tend

 el original
tra económ

NTENIEND

integre la 
se incluya 
 

OCUMENT
OCUMENTO

RMATO DE
RMATO D
NEXO 3) 
ANIFIESTO
DQUISICION
LISCO Y M
 ADQU
RENDAMI

UNICIPIO D
CLARACIO
RTA DE GA

ENIENDO 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

nica, no de
s de los bien

será indisp
tos indicad
drá respon

l de la prop
mica, de la s

 
DO LA PRO

 
 

propuesta 
la docume

OS 
OS DE ACR
E PROGRA

DE MANIF

O ARTICU
NES Y ENA

MANIFIEST
UISICIONE
IENTOS 
DE ZAPOTL
ON DE INT
ARANTIA 

 
 LA PROPU

 

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

eberá conte
nes o servic

pensable q
dos en la 
nsabilidad 

posición com
iguiente ma

OPUESTA T

técnica co
entación té

REDITACIÓ
AMA DE EN
FESTACIO

ULO 18 
AJENACIO

TO ARTICU
ES, CON
 Y SER
LÁN EL GR

TEGRIDAD
 (ANEXO 6

UESTA EC

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

ener por nin
cios ofertad

que los sob
cláusula 1
alguna res

mo ya se in
anera: 

TECNICA 

onsistente e
cnica estab

ÓN (ANEX
NTREGAS 

ON DE FA

DE LA 
ONES DEL 
ULO 5 REG
NTRATAC
RVICIOS 
RANDE, JA

D (ANEXO 5
6) 

CONOMIC

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

ngún motiv
dos. 

bres que l
15.2, en ca
specto de 

ndicó, en d

en 6 folde
blecida en 

XO 1) 
(ANEXO 2)

ACULTADE

 LEY D
ESTADO D
GLAMENT

CIÓN D
PARA E

ALISCO 
5) 

A 

A 
O 
G, 

 

vo 

las 
aso 

la 

dos 

ers 
la 

) 
ES 

DE 
DE 
TO 
DE 
EL 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

16

Un so
indivi
cláusu
 
CLUS
8.1 

 

16. LU

16.1 
Depar
Muni
Jalisco
 

17. EN

17.1 S
anteri
acepta
perso
así oc
situac
 

 

18. M

18.1 L
entreg

18.2 N
presen
espec
 
 
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

6  COMISIO
PARA EL 

obre en el 
iduales en 
ula 8.1 de e

SULA INC
G) 

UGAR Y PL

Las propo
rtamento d
cipal, en A
o, antes de 

NTREGA D

Sólo se reci
ioridad a l
aran propu
nas físicas 
curriese po
ción, serán d

MODIFICAC

Las proposi
ga de las m

No se podr
ntación de
ificado por

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

que se int
 los que s
stas bases. 

CISO DO
FOR
LIB

LAZO PAR

osiciones d
de proveedu
Av. Cristób
las 14:00 ho

DE PROPO

birán y con
a fecha y h

uestas despu
o morales q

or error, la
devueltas a

CIÓN Y RE

ciones no p
mismas. 

rán retirar 
e las prop
r el concurs

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

tegre la pr
se incluya 
 

OCUMENT
RMATO D

BRE) 

RA LA PRE

deberán se
uría, ubica
bal Colón 
oras del 25 

OSICIONES

nsideraran 
hora señala
ués de la h
que no se h
as proposic
al concursan

ETIRO DE 

podrán ser m

 proposicio
posiciones 
ante en el F

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

ropuesta ec
la docume

OS 
DE PROPUE

ESENTACI

er recibida
do en la P
No.62, Zo

de abril de 

S 

 las propos
ada en el n

hora señalad
hubiesen reg
ciones que 
nte sin abri

 PROPOSIC

modificada

ones entre 
y la expi

Formato de

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

conómica c
entación té

ESTA ECO

ÓN DE PR

as por “La
lanta Baja 

ona Centro
 2014. 

siciones que
numeral 16
da. No se a
gistrado en 
 reciba “La
ir. 

CIONES 

as una vez v

el vencimi
iración del
 Propuesta 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

consistente 
cnica estab

ONOMICA 

ROPOSICIO

a Convoca
del Edificio

o, en Ciud

e se hayan 
6.1.  En nin
aceptaran p
 tiempo, sin
a Convoca

vencido el p

iento del p
l período 
 Económica

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

en 1 folde
blecida en 

 (FORMAT

ONES 

ante” en E
o del Palac
ad Guzmá

 recibido co
ngún caso 

propuestas d
n embargo,

ante” en es

plazo  para 

plazo para 
de vigenc

a. 

A 
O 
G, 

 

ers 
la 

TO 

EL 
cio 
án, 

on 
se 
de 
, si 
sta 

 la 

la 
cia 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

17

19. RE

19.1 L
del pr
ubica
zona 
presen
proce
caso d
APER
Ejecut
cump
no ser
opten
a que 

19.2 “
PRIVA
Larios
Muni
Jalisco
Comi
Muni
propu
rechaz
hubie
denom
consid
Econó
 
19.3 L
inviol
desec
serán 
 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

7  COMISIO
PARA EL 

EGISTRO Y

Los particip
resente año
do en la pl
centro, en

nten a trav
so de Conc
deberán pe
RTURA DE
tivo de la C

plir con los 
rán recibida

n por utiliza
 asistan a lo

“La Convo
ADO a las 1
s González
cipal, en A
o, México. 
sión  de A
cipio de Za

uesta técnic
zo de las m

esen cumpl
minación d
derado no 
ómicas. 

Los concurs
lable; se pr
harán las q
 devueltas p

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

Y APERTU

pantes debe
o antes de 
lanta baja d

n Ciudad G
vés del ser
curso, siemp
rmanecer d

E PROPUES
Comisión d
términos y
as por “La 
ar algunos d
os diferente

ocante” inic
12:00  horas

z  ubicada e
Av. Cristób
 En el act
Adquisicion
apotlán el G
ca en términ
mismas, an
lido con l

de aquellos 
 cumpliend

santes entr
ocederá a l
que hubier
por la Com

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

URA DE PR

erán entrega
 las 14:00 h
del edificio
Guzmán, J
rvicio posta
pre que ést
desde ese m
STAS,  en c
de Adquisic
y condicion
Convocant
de estos me
es actos der

ciará el act
s del día 29
en el interi
bal Colón 
to mencion
nes, Arren
Grande, Jal
nos cuantit
nunciándos
os término
que no, acl

do, a efecto

regarán sus
la apertura
ren omitido

misión. 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

ROPOSICIO

ar sus prop
horas,  en 

o de Palacio
Jalisco. Asi
al o de me
tas sean rec
momento y 
custodia de
ciones, no o
es para la e

te” para su 
edios para e
rivados del 

to de Aper
9  de abril  d
ior de  la P

No.62, Zo
nado estará
damientos 
lisco. Una v
tativos, se d
se la denom
os establec
larando los
o de proce

s proposicio
 de la prop
o alguno d

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

ONES 

puestas a m
el departa

o Municipa
imismo las
ensajería, p
cibidas en ti
 hasta el de

el Jefe de P
obstante lo 
entrega de 
 revisión. C
enviar prop
 concurso.  

rtura de pr
del 2014  en
Planta Baja 
ona Centro
án presente
 y Contrat
vez termin

dará la decl
minación d
cidos para 
s puntos po
eder a la A

ones en so
puesta técn
de los requ

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

más tardar e
amento de 
al, en AV. C
s proposici
podrán par
iempo y fo
el ACTO P

Proveeduría
 anterior, e
 las propos

Cuando los 
posiciones, 
 

roposicione
n Sala Mtra
del Edifici

o, en Ciud
es los mie
tación de S

nada la eval
laración de 

de los concu
 dicha pro
or los que s
Apertura de

bres cerrad
ica exclusiv

uisitos exig

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

el día 25 abr
proveedur

Colón no. 6
iones que 
rticipar en 
rma, en cuy

PRIVADO D
a y Secretar
en caso de n
iciones, est
concursant
 no los limi

es, en ACT
. María Elen
o del Palac
ad Guzmá
mbros de 
Servicios d
luación de 
 aceptación
ursantes qu
opuesta y 
se les hubie
e Propuest

dos en form
vamente y 

gidos, y est

A 
O 
G, 

 

ril  
ía, 
62, 
se 
el 

yo 
DE 
rio 
no 
tas 
tes 
ita 

TO 
na 
cio 
án, 

la  
del 
 la 

n o 
ue 
la 

era 
tas 

ma 
se 

tas 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

18

19.4 L
propu

19.5 S
cuyas
y se 
conten
rechaz
en cu
Etapa

19.7 “
ADJU
Elena
Palaci
Guzm
la “C
Muni

19.8 E
deriva

19.9 L
acerca
mism
Comi

19.10 
evalu
impor

 
20. AC

20.1 A
podrá
solicit

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

8  COMISIO
PARA EL 

Los miemb
uestas técni

Se proceder
s propuesta

dará lectu
ngan los d
zada en cas
stodia de “

a de Evalua

“La Convoc
UDICACION
a Larios Go
io Municip

mán, Jalisco,
omisión de
cipio de Za

En el fallo d
ado de la ev

La Convoca
a de las raz

mo, se levant
sión  de Ad

 La Convo
ación de pr
rtes así com

CLARACIÓ

A fin de faci
á, en su ca
tud de acla

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

bros de la 
icas present

rá a la aper
as técnicas n
ura en voz
documento
so de omiti
“La Convoc
ción de con

cante” inicia
N a las 12:0

onzález”  u
pal, en Av
, México. E
e Adquisici
apotlán el G

del concurs
valuación d

ante propo
zones por l
tará el acta

dquisicione

ocante lev
ropuestas, 

mo las que h

ÓN DE PR

ilitar la eva
so, solicitar

aración y la

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

Comisión  
tadas. 

rtura de las
no hubiere

z alta al im
s y cubran
ir alguno. L
cante” para
ncursantes. 

ará el acto 
00 horas  d

ubicada en 
v. Cristóba
n el acto m
iones, Arre

Grande, Jali

o, se plasm
detallada de

orcionará po
las cuales s
 del fallo d

es presentes

antará acta
en la que s

hubieren sid

OPUESTA

aluación y c
r a cualqui

a respuesta 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

 y asesores

s propuesta
en sido rech
mporte de
n los requ
La documen
a que sea a
  

para hacer 
del día 02 d

el interior 
al Colón N

mencionado 
endamiento
sco”.  

mará el imp
e las misma

or escrito a
su propues
el concurso

s, a quienes

a del even
se hará con
do desecha

AS 

comparació
ier concurs
 correspond

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

s del mism

as económi
hazadas en 
e las propu
uisitos exig
ntación de 

analizada en

 público el 
de mayo  d
 de la Plan
No.62, Zon
 estarán pre
os y Contra

orte de las 
as. 

a los concu
sta, en su c
o, que firma
s se entrega

nto de pr
nstar las pro
adas y las ca

ón de propu
sante que a
diente se ha

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

mo rubricar

icas de los 
 términos c
uestas econ

gidos bajo 
 las propue
n forma de

 Dictamen y
del 2014, en
nta Baja del
na Centro,
esentes los 
atación de 

 propuestas

ursantes, la
caso, no fue
arán los mi
rá copia de

esentación,
opuestas ac
ausas que lo

uestas, “La 
aclare su p
arán por es

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

rán todas l

concursant
cuantitativo
nómicas qu
pena de s

estas queda
etallada en 

y FALLO D
n Sala “Mar
l Edificio d
, en Ciuda
miembros d
Servicios d

s económic

 informació
e elegida; a
iembros de 
e la misma. 

, apertura 
ceptadas, s
o motivaron

Convocant
propuesta. L
scrito y no 

A 
O 
G, 

 

las 

tes 
os, 
ue 
ser 
ará 
 la 

DE 
ría 
del 
ad 
de 

del 

cas 

ón 
así 
 la 
  

 y 
us 
n. 

te” 
La 
se 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

19

pedirá
sustan

 
21. EV

21.1 “
proce
docum
de las
revisa
solicit

21.2 “
propu
las pr
cump
aquel

21.3 N
concu
y agil
los co
desec

21.4 L
una d
el pre
unitar
y cifra
la cor

 
22. DE

22.1 E
incurr

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

9  COMISIO
PARA EL 

án, ofrecer
nciales de l

VALUACIO

“La Convo
derá a la ap

mentación d
s presentes
ar que en 
tados en las

“La Convo
uestas técni
resentes ba

plido con l
las propues

No será ob
urso que ten
lizar la cond
oncursantes
har sus pro

Los errores 
discrepancia
ecio unitar
rio y el prec
as, prevalec
rección, su 

ESCALIFIC

En la evalu
ran en algu

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

rán ni pe
a propuesta

ON PRELIM

ocante” una
pertura de 
de los sobre
s bases, en
la propues
s bases y se

ocante”, un
icas de los p
ases, proced
lo solicitad
stas que cu

bjeto de ev
ngan como
ducción de
s respecto 
opuestas. 

 aritmético
a entre el p
rio por la
cio total ser
cerá el mon
 propuesta 

CACION A

uación de l
una de las si

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

ermitirán c
a. 

MINAR 

a vez recib
 las propue
es sea entre

n el sentido
sta técnica 
e encuentre 

na vez qu
participante
derá a dese

do. Asimism
mplieron d

valuación, l
o propósito 
e los actos d
a dichas co

os serán rec
recio unitar
s cantidad
rá corregido
nto expresa
 será rechaz

A UN CON

las propue
iguientes ir

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

cambios en

bidas las p
estas técnic
egada de co
o de que l
 no se om
 la informa

ue realice 
es  de confo
echar las p
mo aceptar

de acuerdo 

las condicio
 facilitar la 
de la concu
ondiciones 

ctificados d
rio y el pre

des corresp
o. Si existie

ado en pala
zada. 

NCURSANT

estas se des
rregularidad

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

n el preci

proposicion
as revisand

onformidad
la evaluaci

mitan ningu
ción solicita

la evaluac
ormidad co
propuestas 
rá para su
al punto 15

ones establ
 presentaci
rso. La inob
 o requisito

de la siguie
ecio total qu
pondientes, 
ere una disc
bras. Si el c

TE 

scalificará 
des:  

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

io ni en 

nes en sobr
do para tal 
d con los pu
ón será pa

uno de los 
ada. 

ción prelim
on el numer
 técnicas q
u evaluació
5 de estas ba

lecidas en 
ón de las p
bservancia 
os no será 

ente manera
ue resulte d
 prevalece
crepancia en
concursante

a los concu

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

los aspect

res cerrado
 efecto que 
untos 8.1 y 
ara efecto d
 document

minar de l
ral 19 y 20 d
ue no haya

ón detallad
ases. 

las bases d
proposicion
 por parte d
 motivo pa

a: si existie
de multiplic
erá el prec
ntre palabr
e no acepta

ursantes qu

A 
O 
G, 

 

tos 

os, 
 la 
14 
de 
tos 

las 
de 
an 

da, 

de 
nes 
de 

ara 

ere 
car 
cio 
ras 
are 

ue 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

20

- 

- 

23. EV

23.1 P
vez q
cuant
proce
aquel
Evalu
descri
conoc

23.2 E
utiliza
 
 
24. CO

24.1 S
contac
desde
adjud

 
 
 
 

 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

0  COMISIO
PARA EL 

Falta de c
de concur

Si se com
elevar los
acuerdo 
concursan

 

VALUACIO

Posterior al 
que “La C
titativamen
derá a su
las propue

uación deta
itos en la c
cer las razon

En la eva
arán mecan

OMUNICA

Salvo lo d
cto con “La

e el mome
dicación del

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

cumplimien
rso 

mprueba qu
s precios d
que tenga

ntes. 

ON Y COM

 acto de Pre
Convocante
te a los d

u evaluació
stas que cu
llada, se ob
convocatori
nes y funda

aluación de
nismos de p

ACIONES C

ispuesto en
a Convocan
ento de la
l contrato. 

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

nto de algu

ue el concu
de los biene
a como fi

MPARACIÓ

esentación,
e” haya de
documentos
ón y comp
umplan con
btuviese qu
ia, se deter
amentos qu

e las prop
puntos o po

CON LA C

n la cláusu
nte” en cuan
a apertura 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

uno de los r

ursante hu
es o servici
in obtener

ÓN DE LAS

 Apertura y
eterminado
s de concu
paración d
n los requis
ue no se cu
rminará en

ue justifique

posiciones 
orcentajes. 

CONVOCA

ula 20, los
nto a ningú
 de las pr

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

requisitos e

ubiere acor
ios del con
r una ven

S PROPUE

y Evaluació
o que las 
urso confo

detallada y
sitos solicit
umpla en fo
n el dictam
en tal circun

presentada

ANTE 

 concursan
ún aspecto 
ropuestas 

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

establecidos

rdado con 
ncurso, o cu
ntaja sobre

ESTAS 

ón de Propu
propuesta

orme a la 
y solament
tados. Si de
orma con l

men su rech
nstancia. 

as, en ning

ntes no se 
relativo a s
hasta el m

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

s en las bas

otro u otr
ualquier ot
e los dem

uestas, y un
s se ajusta
cláusula 2

te calificará
erivado de 
los requisit

hazo dando

gún caso 

 pondrán e
su propuest
momento d

A 
O 
G, 

 

ses 

ros 
tro 

más 

na 
an 
21, 
án 
 la 
tos 
o a 

se 

en 
ta, 
de 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

21

 

 
25. CR

25.1 E
bases 
a sum
términ

25.2 P
total, 
concu

25.3 U
entre 
confo
condi
garan

25.4 S
totalid
adjud
acuer

25.5 L
que h
de las

 
26. D
AL M

26.1 “
de ad
propu

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

1  COMISIO
PARA EL 

RITERIOS 

El criterio u
 de concurs

ministrar, to
no de servi

Para efecto 
incluido 

ursante.  

Una vez hec
 los concur
rme a los

iciones leg
ntice satisfac

Si resultare
dad de los

dicará a qui
do a lo seña

La Comisió
hará constar
s proposicio

DERECHO 
MOMENTO

“La Convoc
djudicar el
uesta econó

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

ADJ

 DE ADJUD

uniforme d
so, la Ley, y
omando en
icios ofertad

 de adjudic
el Impues

cha la evalu
rsantes, a 

s criterios 
gales, técni
ctoriamente

e que dos o
s requerim
ien presente
alado en el 

ón  emitirá 
r una reseñ
ones y las ra

DE LA CO
O DE LA AD

cante” se re
 contrato, 

ómica (Form

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

SEC
UDICACIÓ

DICACION

de adjudica
y en específ
n cuenta la
dos y alcan

car el prese
sto al Val

uación de la
aquel cuya
señalados 

icas y eco
e el cumpli

o más prop
mientos sol
e la  propo
 punto 3.4, 

un dictame
ña cronológ
azones para

ONVOCAN
DJUDICAC

eserva el de
la cantida

mato libre) 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

CCIÓN III 
ÓN DEL C

N 

ación, será 
fico a las ca

as mejores 
ces. 

ente concur
or Agrega

as proposic
a propuest
 en las p

onómicas r
miento de l

posiciones s
licitados po
sición cuyo
 sea la más 

en que serv
gica de los a
a admitirla

NTE DE M
CIÓN 

erecho de a
ad de bien
 de estas ba

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

 
ONTRATO

 en apego 
aracterística
condicione

rso, se tom
ado traslad

ciones, el co
ta resulte s

presentes b
requeridas 
las obligaci

son solvent
or la conv
o precio por
 baja. 

virá como 
actos del pr
s o desecha

MODIFICA

aumentar o
nes o servi
ases de con

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

O 

estricto a l
as técnicas 

es para el m

mará en cue
dado en la

ontrato se a
solvente po

bases de c
por la co

iones respe

tes porque 
vocante, el
r unidad d

base para e
rocedimien
arlas. 

R LAS CA

o disminuir
icios consi

ncurso, hast

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

las present
de los bien

municipio e

enta el prec
a oferta d

adjudicará d
orque reún
concurso, l
onvocante, 
ctivas. 

 satisfacen 
 contrato 
e medida, d

el fallo, en 
nto, el anális

ANTIDADE

r al momen
ignada en 
ta en un 25

A 
O 
G, 

 

tes 
nes 
en 

cio 
del 

de 
ne, 
las 

y 

 la 
se 
de 

 el 
sis 

ES 

nto 
la 

5% 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

22

(veint
condi

 
27. D
PROP

27.1 “
rechaz
rechaz
adjud
respec

 
28. FA

28.1 S
firmar
concu
Mtra. 
Edific
Ciuda
miem
Servic

28.2 A
en el a
concu
propu

28.3 E
Conv
inform

 

29. M

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

2  COMISIO
PARA EL 

ticinco por 
iciones. 

DERECHO
PUESTA Y 

“La Convoc
zar cualqu
zar todas 

dicación de
cto del conc

ALLO DE L

Se dará a c
rán los as

urso  003/2
 María Ele

cio del Pala
ad Guzmán

mbros de la 
cios del Mu

Antes de la 
acta de fall

ursante sele
uesta ha sid

En el mis
ocante” pr

mación acer

MOTIVOS P

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

ciento) sin 

O DE LA
 RECHAZA

cante” por 
uier propue

las propu
el contrato,
cursante o l

LA ADJUD

conocer el f
istentes. “L

2014  a las 
na Larios G
acio Munic
n, Jalisco, 
 Comisión 

unicipio de 

 expiración 
o menciona
eccionado p
do aceptada

smo acto d
roporcionar
rca de las ra

PARA DEC

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

 que varíen

A CONVO
AR CUALQ

 causas jus
esta, así co

uestas en c
, sin que p
los concurs

DICACION

fallo del co
La Convoc
12:00  hora
González  
cipal, en A
México. En
  de Adqui
 Zapotlán e

 del period
ada en el pá
por escrito
a para la ad

de fallo o
rá por esc
azones por 

CLARAR D

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

n los precios

OCANTE 
QUIER PRO

stificadas, s
omo el de
cualquier 
por ello in
santes afect

 

oncurso, lev
cante” en 
as del día 0
ubicada en

Av. Cristób
n el acto m
isiciones, A
l Grande, J

do de vigen
árrafo anter

o, mediante
djudicación 

 adjunta a
crito a ca
 las cuales s

DESIERTO 

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

s unitarios 

DE ACE
OPUESTA 

se reserva e
e declarar 
momento 

ncurra en r
tados por es

vantándose
dará a co

06   de may
n el interior
al Colón N

mencionado
Arrendamie
alisco. 

cia de la pr
rior, “La Co

e fax o cor
 del contrat

a la comu
ada uno d
su propues

 O CANCE

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

 u otras esti

EPTAR C
 O TODAS

el derecho 
desierto el
con anteri

responsabil
sta determi

e el acta re
nocer el r
yo  del 201
r de la  Pla

No.62, Zon
o estarán p
entos y Con

ropuesta, y 
onvocante”

rreo electró
to respectiv

unicación r
de los con
sta no result

ELAR EL CO

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

ipulaciones

CUALQUIE
S ELLAS 

de aceptar
l concurso 
ioridad a 
lidad algun
inación. 

espectiva qu
resultado d
14, en la Sa
anta Baja d
a Centro, e
presentes l
ntratación d

 con susten
” notificará 
ónico, que 
vo. 

referida, “L
ncursantes 
tó ganadora

ONCURSO

A 
O 
G, 

 

s y 

ER 

r o 
 y 
la 

na 

ue 
del 
ala 
del 
en 
los 
de 

nto 
 al 
su 

La 
la 

a. 

O 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

23

29.1 
presen
fueren
mayo
justifi
de con
o perj

30. DE

30.1 “
respec
notific
del Ed
Ciuda

30.2 P
su cot
existe
para s

30.3 E
certifi

La fia
favor 
condi

1. 

2. 

3. 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

3  COMISIO
PARA EL 

Se proced
ntadas no 
n aceptable

or, o tratá
icadas que 
ntinuarse c
juicio al Mu

EL CONTR

“La Convoc
ctivo para 
cación del f
dificio del P
ad Guzmán

Previo a la 
tejo, origina

encia legal y
suscribir el 

En caso de
icado  por e

anza deberá
 del Muni
iciones sigu

Garantiza
contrato y
efectiva h
perjuicios
Estará vig
satisfacció
Para que
preestable
por escrito

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

derá a dec
reúnan los

es. Se proce
ándose de 
provoquen

con el proce
unicipio de 

RATO 

cante” pon
su firma, 

fallo en el d
Palacio Mu

n, Jalisco, M

firma del c
al o copia c
y en su cas
 contrato co

 requerir a
el monto to

á ser exped
icipio de Z

uientes: 
ara el exac
y responde
hasta por l
s causados. 
gente hasta 
ón por “La 
e sea canc
ecido será r
o de “La Co

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

clarar des
s requisitos
ederá a can

bienes cu
n la extinció
edimiento d
 Zapotlán e

ndrá a disp
dentro de 
departamen

unicipal, en
México. 

contrato, el
certificada d
so, las facul
orrespondie

anticipo, se
tal del antic

dida por Ins
Zapotlán e

cto cumplim
erá de los d
la cantidad
 
 que el sum
Convocant
celada la 
requisito in
onvocante”

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

ierto el c
s de las bas
ncelar el co
uando exis
ón de la nec
de contrata
el Grande. 

posición del
los 5 (cinc
nto de Prov

n Av. Cristó

l concursan
de los docu
ltades de su
ente. 

e deberá en
cipo solicita

stitución m
el Grande,

miento de 
defectos o 
d necesaria

ministro hay
te”.  

fianza an
ndispensab
”. 

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

concurso c
ses del con
oncurso po
stan circun
cesidad par
ción se pud

l concursan
co) días na
veeduría ub
óbal Colón 

nte ganador
umentos co
u apoderad

ntregar gar
ado. 

mexicana deb
 Jalisco, y

todas las 
vicios ocul

a para resp

ya sido reci

ntes de qu
le la autori

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

cuando las
ncurso o su
r caso fortu
nstancias 
ra adquirir
diera ocasio

nte ganado
turales pos
bicada en l
No.62, Zon

r deberá pr
on los que s
do o repres

rantía (fianz

bidamente 
y quedara 

cláusulas 
ltos del mis
ponder de 

ibido en su 

ue concluy
ización de 

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

s propuest
us precios n
uito o fuer
debidamen
 los bienes,
onar un dañ

or el contra
steriores a 
la Planta Ba
na Centro, e

resentar pa
se acreditó 
sentante leg

za) o chequ

 autorizada
sujeta a l

del presen
smo. Se ha
los daños 

 totalidad y

ya su pla
conformida

A 
O 
G, 

 

tas 
no 

rza 
nte 
, y 
ño 

ato 
la 

aja 
en 

ara 
su 

gal 

ue 

a a 
las 

nte 
ará 
 y 

y a 

zo 
ad 



GOBIE
ZAPOT

SUM
DEN
HIST
EJER

24

4. 

31. PE

31.1 E
incum
plazo
cada 
desco
 

32. C
REDU

32.1 “
ciento
Conv
media
celebr
fecha 
no re
establ
igual 
 
33. DE

Los co
Ley 
Ayun
que s
infund
del d
resolu

 

ERNO MUNI
TLAN EL G

MINISTR
NOMINA
TORICO
RCICIO F

4  COMISIO
PARA EL 

Que la afi
de ejecuci
efectivida
 

ENAS CON

En el contr
mplimiento 

s de entreg
día natura

ontara al pro

CANTIDA
UCIRSE 

“La Convo
o) de las 
ocante” po
ante modif
ración de u
 de la firma

ebase, el 25
lecidos en 
 al pactado 

E LAS INC

oncursante
de Proced

ntamiento d
se emitan 
dados o fal

día siguient
ución de qu

ICIPAL D
GRANDE, 

C
RO DE
ADA 

O 1RA. E
FISCAL 

ON DE ADQUIS
MUNICIPIO D

ianzadora a
ión previst

ad de las fia

NVENCION

ato respect
 al presente

ga pactados
al de demo
oveedor de

ADES AD

ocante” pod
cantidades

odrá acorda
ficaciones 

una nuevo c
a de los con
5% (veintic
los contrat
 originalme

CONFORM

s podrán in
dimientos A
de Zapotlán

dentro del
ltos de mot
te de su n
ue se trate.  

E 
JALISCO

CONCU
 MAT
“REABI

ETAPA” 
 2013.  

SICIONES, CO
DE ZAPOTLAN

acepte expr
a en la Ley

anzas. 

NALES 

tivo se pac
e contrato; e
s, se le sanci
ora de los 
e las liquida

DICIONAL

drá amplia
 de las p
ar el incre
a sus cont
concurso, d

ntratos, siem
cinco por c
tos original
ente. 

MIDADES 

nterponer e
Administra

n el Grande
l proceso d
tivación, de

notificación 
 

 
RSO  00

TERIALE
ILITACI
 DEL PR

ONTRATACION
N EL GRANDE J

resamente e
y Federal d

taran pena
en caso de q
ionara con 
bienes no 

aciones que

ES QUE 

ar o reduci
partidas co

mento en 
tratos vige

dentro de lo
mpre que el
ciento) del 
les, y el pr

el recurso d
ativos del 
e, Jalisco, en
de adquisi
entro de lo
 o del que

03/2014 
ES PAR
ION D
ROGRAM

N DE ARREND
JALISCO COC

en someter
de Institucio

as convenci
que el prov
 una pena c
 suministra

e deban hac

 PODRÁ

ir hasta un
ntratadas 
la cantidad

entes sin te
os 12 (doce
l monto tot
 monto o 

recio de los

de revisión p
 Estado d
n contra de 
ición , que
s 20 días h

e tengan co

RA LA
DEL 
MA FON

AMIENTOS Y 
NURSO 003/2

rse a los pro
ones de Fia

ionales par
veedor incu
convencion
ados. Dich
cérsele. 

N REQU

n 25% (vei
en este co
d de biene
ener que r

e) meses po
al de las m
cantidad d

s bienes o 

previsto el 
de Jalisco, 
 los actos o
e estimen 

hábiles cont
onocimient

A OBR
CENTR

NDEREG

SERVICIOS  
2014 

ocedimient
anzas, para 

ra en caso d
umpla con l
al de 1%, p
a pena se 

UERIRSE 

inticinco p
oncurso. “L
es solicitad
recurrir a 

osteriores a 
modificacion

de concept
servicios s

 art. 133 de 
ante el H

 resolucion
antijurídico

tados a par
to del acto 

A 
O 
G, 

 

tos 
 la 

de 
los 

por 
le 

O 

por 
La 

dos 
la 

 la 
nes 
tos 
sea 

 la 
H. 

nes 
os, 
tir 
 o 


