
ACTA DE PRESENTACION y APERTURA DE PROPOSICIONES
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ACTA DE PRESENTACiÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL

NÚMERO SJL-ICTM-002-2018
NUMERO DE PROCEDIMIENTO EN COMPRANET IA-814077968-E2-2018

ADQUISICiÓN DEL PROYECTO JOVENES EN PREVENCION PARA LA DIRECCiÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

En San Juan de los Lagos, municipio del estado de Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 18 de Junio del año
2018, y habiéndose citado en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, personal del Ayuntamiento y los
participantes de la invitación a cuando menos tres personas número SJL-ICTM-002-2018, para LA
ADQUISICiÓN DEL PROYECTO JOVENES EN PREVENCION para celebrar el Acto de presentación y
apertura de proposiciones, de conformidad con los articulas 26 fracción 11, 26 bis fracción 1, 27, 28 fracción 1,
34, 35 Y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (la Ley), 47 y 48 de su
Reglamento y al punto 1.7 de la convocatoria del proceso que se actúa. A continuación, se muestran los
datos de los proveedores invitados, asentando los que presentaron y los que no presentaron proposición para
el procedimiento en materia.

No. EMPRESA INVITADA ENTREGA
PROPUESTA

1 COLECTIVO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO.ALBANTA SC Sí
2 DANIEL WENCE PARTIDA Sí
3 MARIA ELENA ORTIZ GARCIA Sí

Se declara cerrada la inscripción de los Licitantes invitados siendo la hora límite para la entrega de
propuestas, para la cual se hace constar que los tres proveedores invitados a participar en el presente
procedimiento de invitación entregaron proposición, como se asienta en el cuadro que antecede en el párrafo
anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 43 fracción 111 de la Ley y lo señalado en el punto 1.7 de
la convocatoria del presente procedimiento, por lo que desde este momento no podrán ser retiradas la
inscritas. A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas de los licitantes
y se describe lo presentado por cada uno de ellos:

MARIA
ELENA
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GARCIA

DANIEL
WENCE
PARTIDA

COLECTIVO
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EDUCATIVOALB

ANTASC

e) El número y fecha de la escritura pública, en la que consta que cuenta
con facultades suficientes para suscribir la propuesta, asi como el
nombre, número y lugar del notario público ante el cual fue otorgada.

La persona que concurra en representación del participante, al acto de
presentación v apertura de proposiciones, tanto técnicas, como económicas,

Del representante del participante:
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1.1 Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada contenido en el Anexo A de estas bases. En dicho escrito. se
deberán establecer los datos siguientes:
al Número del registro federal de contribuyentes.
b) Nombre de su apoderado o su representante.
c) Domicilio completo (calle, número exterior e interior, si lo tiene, colonia,

código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono, fax
y correo electrónico, en su caso).

d) Tratándose de personas morales, el número y fecha de la escritura
pública en la que consta el acta constitutiva y sus reformas, el nombre,
el folio mercantil, el número y el lugar del notario público ante el cual
se dio fe de la misma, la relación de los accionistas y la descripción del
objeto social de la empresa.

(
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3. Currículum. Sinopsis de la estructura orgánica de la empresa, de igual forma
deberá presentar el organigrama de su empresa. (máximo 5 hojas incluyendo el
organigrama). Además como parte integrante del mismo documento deberá
presentar el directorío con los nombres, puestos, correos institucionales y números
telefónicos de contacto.

4. Relación que contenga como mínimo tres de sus principales clientes a los que
haya vendido bienes similares durante el último año, contado a partir de la
entrega de sus propuestas; y relacionarlos indicando nombre, razón o
denominación social, teléfonos de los mismos, volúmenes, tiempos de entrega y
documentación comorobatoria (con cooia de facturas de venta una oor cliente).'

5. Propuesta técnica, en original y copia conforme a la forma establecida en el
Anexo D de estas bases, especificando las descripción pormenorizada de los
bienes requeridos, indicando la marca, clave de la norma que cumple,
caracteristicas y especificaciones correspondientes a los bienes y servicios
detallados en el punto 2.2), deberá venir firmada en todas sus hojas, sin textos
entre lineas, tachaduras o enmendaduras.

Deberá presentar catálogo de cada uno de los bienes ofertados, (se aceptan
impresos de Internet), todo esto deberá venir firmado en todas sus hojas, sin textos
entre lineas, tachaduras o enmendaduras y en idioma español o castellano,
incluyendo la totalidad de la documentación presentada para fortalecer la propuesta
técnica (folletos, triplicas, etcétera).

NA

x

NA

deberá presentar carta poder simple para participar en dicho acto, asl como
presentar original y copia de una identificación oficial vigente con fotografla. dichos
documentos deberán ser entreaados en el momento de reoistro de asistencia
Identificación Oficial con fotografía vigente del representante legal o de la persona
fisica en su caso y del facultado en la carta poder. En original o copia certificada y
cooia simole para su coteio.
Podrá adjuntar al Anexo A, copia del acta constitutiva y sus reformas para
confrontar puntualmente los datos asentados en dicho anexo. En el caso de
personas fisicas, se podrá adjuntar al Anexo A copia del documento expedido por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la actividad preponderante
(la falta de presentación de estos documentos adjuntos no será motivo de
descalificación 1
Carta compromiso de acuerdo al Anexo B de las presentes bases. (llenar y
presentar Anexo B).

2.

1.3

1.2

6. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual señale que en caso de resultar
adjudicado. se compromete a entregar una póliza de garantia de calidad expedida
por el proveedor de los bienes y/o servicios que se licitan. Esto de conformidad a lo
establecido en el Anexo E de estas bases.

7. Escrito bajo protesta de decir verdad señalando el domicilio fiscal de la empresa
o oersona fisica oarticioante

8. Opinión Positiva vígente del cumplimiento de las obligaciones fiscales
emitida por el Servicio de Administración Tributaria.

9. Garantía de cumplimiento de Contrato, con fundamento en el Articulo 48
Fracción 11de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos correspondientes, el contratante deberá exhibir a favor
de la Secretaria de Finanzas; dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma
del contrato, póliza de fianza expedida por compañia legalmente autorizada para
ello, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO), del monto total del contrato, sin
incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado debiendo precisar el número de
la INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, cantidad y el tipo de
bienes o servicios a garantizar, esta garantía se presentará una vez dado el fallo y
antes del contrato conforme al Anexo K.

Cuando sin causa justificada se incumpla en el servicio en los términos convenidos,
se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato, asimismo. de no
entregar la póliza de fianza será causa de rescisión de contrato

x

10. Escrito en el que manifiesta que cuenta con personal con discapacidad en una
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de
empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, antigüedad que se
comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social. Esto a efecto de comprobar la antigüedad de referencia y a efecto
de otorgar la puntuación correspondiente en su caso.
En caso de no contar con personal con discaoacidad favor de indicarlo.

11. Escrito por el que acepta la responsabilidad de que si al suministrar los servicios
obieto de esta licitación, infrinae los derechos de terceros sobre oatentes,
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marcas o derechos de autor. que será el único responsable de la violación a
derechos inherentes a la propiedad intelectual e industrial que correspondan a la
entrega, instalación y puesta en operación asi como la prestación del servicio
objeto de la presente licitación. Para lo cual se compromete a sacar en paz y a
salvo a la convocante de cualquier controversia que se llegare a suscitar por dicha
violación, y a pagar los daños y pe~uicios que se deriven de ésta tanto a la
convocante como a los terceros afectados que hubieren en su caso.

12. Escrito en el que autoriza que en caso de resultar adjudicado en la licitación el
pago se le realice via electrónica v' v' v'

13. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios de su
propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio v' v' v'
internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios.

14. Escrito mediante el cual manifieste la categoria en que esté incluida su empresa
de acuerdo a la tabla siouiente, seaún sea el caso:

Estratificación por número de trabaiadores
Sector/tamaño Industria Comercio Servicios
Micro 0-10 0-10 0-10
Pequeña 11-50 11-30 11-50 v' v' v'
Mediana 51-250 31-100 51-100

En caso de ser una MIPYMES podrán presentar copia del documento expedido por
autoridad competente o bien. el presente escrito en el cual se manifiesta lo antes
descrito que cuentan con ese carácter.

15. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los
bienes que oferten y entregarán, serán producidos en los Estados Unidos
Mexicanos y que además contendrán por lo menos un grado de contenido
nacional del cincuenta por ciento (50%). Con excepción de los porcentajes para v' v' v'
ciertos productos que señale la Secretaria de Economia de conformidad a los
acuerdos publicados en fecha 3 de marzo del año 2000 y 12 de julio de 2004 en el
Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Anexo Q

16. Escrito de Manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el
representante legal del licitante, que se compromete a que su representada y el
personal que labora en ella, mantendrán en absoluta confidencialidad toda la v' v' v'
información que se reciba y se genere derivadas de la prestación del servicio, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco.

17. Escrito de Manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el
representante legal del licitante, que en caso de resultar adjudicado sostendrá el
compromiso de no cambiar el costo de los Bienes y Servicios y que en ningún caso v' v' v'
Y que por ningún motivo se aceptarán cambios en el costo de los mismos.

18. Anexo J.- Propuesta Económica que deberá ser presentada de acuerdo al formato
J de las presentes bases v' v' v'

.,t' = Si Presenta
x = No Presenta
NA= No aplica

El monto de la propuesta económica se detalla de cada uno de los participantes como sigue:

PROVEEDOR Partida única
MONTO, incluve IVA

COLECTIVO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO.ALBANTA SC $510,000.00
DANIEL WENCE PARTIDA $549.996.60
MARIA ELENA ORTIZ GARCIA $497,500.80

Finalmente, se informa que la celebración del acto de fallo, se declara que será a las 12:00 hrs. del día 19 de
Junio del 2018, en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento.
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PERSONAL AUTORIZADO CONFORME AL INCISO 1.5) BIS DE LA CONVOCATORIA DEL
PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE ACTÚA:

AREA CONTRATANTE:

SIlITO ALEJAN~LALOBOS CRUZ
Encargado de la Hacienda Pública Municipal

AREA REQUIRENTE, r
lE ~INEZ ESPINOSA

d P blica, Tránsito y Vialidad

LIC. JOEL VA
Contralor

AREA JURIDICA

LIC. MARCO ANTONIO GARCIA AGUILAR
Síndico Municipal

LOSPROVEEDORES ~j?

MA CONCEPCION~:A
Representante de COLECTIVO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO.ALBANTA SC
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PRESENTACION y APERTURA DE PROPUESTAS
18 DE JUNIO DEL 2018

DANIEL WENCE PARTIDA ~ ::;;S~~

ALBA EUGENIA NUNGARAY CAMPOS ~
Representante de MARIA ELENA ORTIZ G11A .
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