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SSECCIÓN I
INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DEESCRIPCIÓN GENERAL DEL
D SUMINISSTRO:
“Seguro de vida colectivo para
p
los trab
bajadores del
d H. Ayuntamiento de Zapotlán el
Grand
de, Jalisco¸ assí como jubilados y penssionados”, según detallee y caracteríísticas técniccas
especiificadas en el
e punto 3 dee estas basess de Concursso.
1.2 NEEGOCIACION
N DE CONDIC
CIONES:
Ninguna de las condiciones contenidaas en las bases del concurso, así como las
proposiciones pre
esentadas po
or los concurrsantes podrrán ser nego
ociadas. No se considerran
en tal supuesto laas observacio
ones y/o mo
odificacioness que al efecto emita laa Secretaria de
Hacien
nda y Créditto Público, a través de la comisión Nacional dee Seguros y Fianzas, en el
ejerciccio de la faccultad que le otorga el artículo 2° de la Ley General
G
de Institucioness y
Socied
dades Mutuaalistas de Seguros.
1.3 PEERSONAS QU
UE PODRÁN PARTICIPAR
R:
Podrán participar en el preseente procediimiento de Concurso
C
po
or invitación
n, las person
nas
físicas ó moraless que cuentten con capacidad de respuesta inmediata, con recurssos
técnicos, financie
eros y demáás que sean
n necesarioss y que se encuentren debidamen
nte
registrrados en el padrón de proveedorees del H. Ayyuntamiento
o de Zapotlán el Grand
de,
según lo estableccido el artícculo 67 del Reglamento de adquisiciones, co
ontratación de
arrend
damientos y servicios paara el Municipio de Zapo
otlán el Gran
nde Jalisco.
e el presen
nte concursso, las personas físicass y
Deberrán de abstenerse de participar en
moralees a que se
e refieren laas fraccionees I, II, III, IV del Artícu
ulo 5 del Reglamento de
adquissiciones, con
ntratación dee arrendamiientos y servvicios para el Municipio de Zapotlán
n el
Grand
de Jalisco, yaa que las pro
opuestas qu
ue presenten
n no serán admitidas
a
dee conformidad
con dicho numeraal.
1.4 FORMA
F
DEE ACREDITA
AR LA EX
XISTENCIA Y PERSON
NALIDAD JU
URÍDICA DEL
D
CONCURSANTE:
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Deberrán acreditaarse con la documentación req
querida en
n la propu
uesta técnicca,
Invariaablemente el
e concursan
nte interesad
do en particcipar en el presente
p
con
ncurso, debeerá
presen
ntar un escrrito en el qu
ue manifieste bajo proteesta de deciir verdad, qu
ue cuenta con
facultaades suficien
ntes para comprometersse por sí o a nombre de su represen
ntada.
r
to
oda proposiición presen
ntada, cuand
do no sean firmadas por
p la persona
Será rechazada
facultaada para ello
o en la últim
ma hoja del documento
d
q las contenga, y en aquellas
que
a
parttes
que en
n su caso determine el Comité
C
de Ad
dquisicioness.

SECCIÓN II
REQUISITO
OS DEL CONC
CURSO

1.‐FUEENTE DE LOSS RECURSOSS
1.1 El Municipio de
d Zapotlán el
e Grande, a través de laa Hacienda Municipal
M
y del Comité de
Adquissiciones, Contratacioness de Arrendamientos y Servicios deel Municipio del Municip
pio
de Zap
potlán el Grrande, Jalisco
o y con Reccursos propios lleva a cabo
c
el preseente concurrso
por invitación, “A
Adquisición de
d pólizas de Seguro dee vida colecttivo para loss trabajadorres
del H. Ayuntamien
nto de Zapottlán el Grand
de, Jalisco¸ así
a como jub
bilados y pen
nsionados”
2.‐PREEPARACIÓN DE LAS PRO
OPOSICIONES
y
2.1 El concursan
nte sufragará todos lo
os costos relacionados con la preparación
p
presen
ntación de su proposició
ón, y “La Con
nvocante” no devolveráá dichos costtos, cualquieera
que seea el resultad
do del concu
urso por inviitación.
3.‐DE LOS SERVICIOS A CONC
CURSAR
on el fin de
e suministraar los serviccios objeto de este co
oncurso, los concursanttes
3.1 Co
deberán participar para la adjudicació
ón de los servicios de
d conform
midad con las
especiificaciones técnicas señaaladas en lass presentes bases
b
de con
ncurso por in
nvitación.
3.2 El concursante
e podrá pressentar su pro
opuesta por la totalidad de los servicios a prestaar.
“La Convocante”
C
adjudicaraa el contraato respectivo al concursante qu
ue reúna las
l
condicciones legales, técnicass y económ
micas requerridas en lass presentes bases y que
garanttice satisfacctoriamente el cumplim
miento de las
l obligacio
ones respecctivas, y cuyo
precio
o ofertado se
ea el más bajo de entre las propuesttas económicas recibidas.
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En casso de que no
o se indique el precio un
nitario (Prim
ma expresadaa en porcentaje de sueldo
mensu
ual, aplicable a cada asegurado)
a
para los servicios, será causa su
uficiente paara
desech
har su propu
uesta.
ESPECIFICA
ACIONES TEC
CNICAS
ADQU
UISICIÓN DEE POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA CO
OLECTIVO PA
ARA EL PERSSONAL DEL H.
H
AYUN
NTAMIENTO
O, ASI COMO
O PARA JUBIILADOS Y PEENSIONADO
OS
CIFICACIONEES:
ESPEC
COBER
RTURAS SOLLICITADAS:
COBERTUR
RA BASICA (SSIN LÍMITE DE
D EDAD)
• 36 VEC
CES EL SALAR
RIO NOMINA
AL O SI SE TR
RATA DE LOSS EMPLEADO
OS EN ACTIV
VO
• 36 VEC
CES LA PENSIIÓN MENSUA
AL EN EL CASSO DE LOS JUBILADOS Y
PENSIO
ONADOS
COBER
RTURAS ADIICIONALES (SIN LÍMITE DE
D EDAD)
I)
MUER
RTE ACCIDEN
NTAL O MU
UERTE EN EL
E CUMPLIM
MIENTO DEEL DEBER SIN
S
LIMITEE DE EDAD.‐ APLICA PA
ARA TODO EL PERSON
NAL OPERATTIVO, DEBER
RÁ
CONSID
DERARSE CO
OMO MUERTTE ACCIDEN
NTAL, MUERTTE EN EL CU
UMPLIMIENTTO
DEL DEEBER, LOS 36
65 DÍAS DEL AÑO
• 72 VEC
CES EL SALAR
RIO NOMINA
AL SI SE TRATA DE LOS EMPLEADOS
E
EN ACTIVO
II)
ACCIDEENTE (PÉRDIIDA DE MIEM
MBROS ESCA
ALA A)
• 36 VEC
CES EL SALAR
RIO NOMINA
AL SI SE TRATTA DE LOS EM
MPLEADOS EN
E ACTIVO
III))
GASTO
OS FUNERAR
RIOS (APOYO
O POR FALLEECIMIENTO DE TITULAR
R, CÓNYUGE O
CONCU
UBINA DEL ASEGURADO
A
O)
• $20,00
00.00
IV))
SEGUR
RO SALDADO
O POR INVA
ALIDEZ TOTA
TAL Y PERMA
MANTE. SI ELL ASEGURAD
DO
SUFRE UNA INVALLIDEZ TOTALL Y PERMAN
NENTE, LA ASEGURADO
A
RA CONVIEN
NE
EN OTTORGARLE UNA POLIIZA INDIVID
DUAL DE SEGURO
S
DE VIDA, SIN
S
COBER
RTURAS ADIC
CIONALES, CON
C
LA SUM
MA ASEGUR
RADA CONTR
RATADA PAR
RA
ESTA COBERTURA.
C
•
•
•
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PAGO DE POLIZA AL
A O LOS BENEFICIARIOS: PLAZO NO
O MAYOR A 30 DÍAS
LA ASEEGURADORA
A DEBERÁ EN
NTREGAR LO
OS CERTIFICA
ADOS DE CA
ADA UNO DEE
LOS INTEGRANTESS DE LA PÓLIIZA CON SU RESPECTIVA
A DESIGNAC
CIÓN DE
BENEFICIARIOS.
A ADJUDICADA SE OBLIG
GA A RECON
NOCER LOS
• LA ASEEGURADORA
CERTIFFICADOS EM
MITIDOS EN VIGENCIAS
V
A
ANTERIORES
S POR OTRA
AS
COMPA
AÑÍAS DE SEEGUROS
DESCR
RIPCIÓN:
“Adqu
uisición de Pólizas
P
de Seeguro de vidaa colectivo para
p
los trabajadores del H.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco¸ así com
mo jubilados y pensionad
dos” por el
period
do del 27 de Junio de 2014 al 27 de Junio
J
de 201
15.
NOTA: En caso de no participaar en el pressente concurrso, favor dee enviar expo
osición de
motivo
os que le impiden preseentar propueestas. Favor de enviar el documento
o al o los
correo
os electróniccos erjopeva@gmail.com
m proveeduría_isa@hottmail.com o vía fax al lo
os
teléfonos (341) 57
752 500 ext. 586 y 411
3.3 Si el Concursante omite allguna inform
mación requeerida en los documentos del concurrso
o pressenta una proposición
p
que no se ajuste a laas especificaaciones técn
nicas mínim
mas
solicitaadas, su pro
opuesta será rechazada.
3.4 El
E concursan
nte que resu
ulte con el fallo
f
a favor del presen
nte concurso
o, aceptara el
formato oficial de
e designación
n de beneficciarios del H. Ayuntamieento; En el caso de que no
existieera, se acep
ptará la última designaación de beeneficiarios que se enccuentre en el
expediente del traabajador, ind
dependienteemente de laa compañía que se tratee.
3.5 El concursante
e que resultte adjudicad
do, pagará laa suma aseggurada a los beneficiario
os,
cuando ocurra el fallecimiento del asegurrado, dentro
o de los 30 días
d naturalees siguientess a
aquel en que se accredité la occurrencia del siniestro.

4. DOC
CUMENTOS DE CONCUR
RSO
4.1 En las presentes bases se detallan
d
los bienes requ
ueridos, el prrocedimiento de Concurrso
y las condiciones contractuale
c
es, así la doccumentación
n siguiente:
•
•
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Man
nifestación de
d Facultadees (ANEXO 3))
Man
nifiesto Artticulo 5 del
d
Reglam
mento de adquisicionees,
conttratación dee arrendamieentos y servicios para ell Municipio de
Zapo
otlán el Gran
nde, Jalisco (ANEXO
(
4)
Decllaración de Integridad
I
(A
ANEXO 5)
Form
mato de Caatalogo de Conceptos y propuesta Económiica
(ANEEXO 6)
Proyyecto póliza (FORMATO
O LIBRE)
Form
mato de aclaaraciones ( ANEXO
A
7)
Form
mato de Entrrega de Sobres (ANEXO 8)

4.2 El Concursante deberáá examinar minuciosamente y de
d manera previa a la
presen
ntación de sus proposiciones, tod
das y cada una de las instruccion
nes, formato
os,
condicciones y esp
pecificacionees que figuren en las presentes bases
b
de Co
oncurso y sus
s
anexos. Si el Conccursante omite presentaar cualquier tipo
t
de inforrmación o documentación
requerida en las bases
b
de concurso o sus anexos, su propuesta
p
seerá rechazad
da.
O DE ACLARA
ACIONES
5. CUEESTIONARIO
5.1 “La Convocantte” aclarará cualquier aspecto
a
técn
nico, comerccial y adminiistrativo sob
bre
los seervicios obje
eto del preesente concurso, pudieendo enviarr sus dudass mediante la
presen
ntación de un
u cuestionaario dirigido
o al Comité de Adquisicciones, Conttrataciones de
Arrend
damientos y Servicios del Municipio
o del Municipio de Zapo
otlán el Gran
nde, Jalisco, al
Fax número (3
341) 57525
500, Ext. 586, 411 o a lo
os correos electróniccos
m
Los cu
uestionarios deberán ser
s
erjopeeva@gmail.ccom proveeeduría_isa@hotmail.com
recibid
dos a más taardar el día 02
0 de junio del
d 2014 a laas 14:00 horras.
Las reespuestas de
e los cuestio
onamientos recibidos se enviaran a todos los concursanttes
antes de las 14:00
0 horas del día
d 04 de junio de 2014
4.
Los co
oncursantes que no form
mulen cuestiionamientoss, se entenderá que estáán totalmen
nte
conforrmes con todo lo estaablecido en las presen
ntes bases. Cabe menccionar que se
contesstaran únicaamente los cuestionami
c
entos que se hayan heccho a más taardar el día 02
de jun
nio del 2014 a las 14:00 horas (Anexxo 7)
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6. MO
ODIFICACION
NES A LAS BA
ASES DE CON
NCURSO
6.1 Co
on fundamento en el Arrtículo 42 deel Reglamen
nto de adquisiciones, co
ontratación de
arrend
damientos y servicios para el Municipios
M
d Zapotlán
de
n el grandee, Jalisco, “La
“
Convo
ocante” pod
drá modificaar las presentes bases de concursso; las modificaciones en
ningún
n caso podrán consistiir en la susstitución dee los bieness o servicio
os convocad
dos
originaalmente, ad
dición de ottros de distintos rubross o en variaación significativa de sus
s
caractterísticas. Cu
ualquier mod
dificación a estas bases del concursso, derivadaa del resultado
de loss cuestionarrios de aclaaraciones, será consideerada como parte integrante de las
l
propiaas bases del concurso.
Estas modificaciones se haráán del cono
ocimiento dee todos los concursanttes vía correo
electró
ónico y/o faxx
7. IDIO
OMA DE LASS PROPOSICIIONES
7.1 La
L proposicción que prepare
p
el Concursan
nte y todaa la corresspondencia y
docum
mentación re
elacionada con la mismaa, deberá serr redactada en idioma esspañol.
8. DOC
CUMENTOS INTEGRANTTES DE LA PR
ROPOSICION
N
8.1 La proposición
n constará dee los siguien
ntes documeentos:
A.. Propuestaa Técnica.‐ Utilizando
o para ello
o el Anexo
o 1 que presentara
p
el
Concursan
nte, respectto de los seervicios quee se propone suministrrar en origin
nal
debidame
ente firmadaa por el representante legal del concursante, la
l cual debeerá
presentarrse de conformidad con las especificcaciones ind
dicadas en el punto 3.2 de
estas bases de co
oncurso. Co
ontendrá una
u
explicaación detallada de las
características técnicaas de los seervicios, tod
do ello de conformidad
c
d con el inciiso
12.1 de esstas bases dee concurso.
B.. Documentos de acred
ditación.‐ Uttilizando parra ello el Ane
exo 2
Copiaas de:
•
Acta Constitutivaa
•
Del poder
p
que acredita
a
legaalmente al representan
nte legal de la
comp
pañía que firrma las prop
puestas.
•
De laa identificación oficial deel representaante acreditado.
•
De laa cedula del registro fedeeral de contribuyentes
•
Del comprobante
c
e de domicilio.
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C.. Manifestaación de con
ntar con faccultades parra suscribir la propuestta.‐ Especificcar
por escritto donde see manifiestee bajo proteesta de deciir verdad qu
ue se tiene el
conocimie
ento y capaccidad para cumplir con los
l términoss de la preseente concursso,
la cual deb
berá firmar el concursan
nte, de lo co
ontrario será rechazada su
s proposición
(Anexo 3).
D. Escrito firrmado y elab
borado en papel
p
memb
bretado del concursantte.‐ Especificcar
por escritto donde deeclare bajo protesta
p
de decir verdaad, de no encontrarse en
ninguno de los supuestos del Artículo 5 del Reglam
mento de Adquisicione
A
es,
contratación de Arrrendamiento
os y Servicio
os para el Municipio
M
d Zapotlán el
de
Grande (A
Anexo 4)
E.. Declaració
ón de integrridad.‐ Especificar por escrito dondee declare baajo protesta de
decir verd
dad, en la que manifiessten que porr sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrrán de adop
ptar conducttas, para qu
ue los servid
dores públiccos
induzcan o alteren las evaluaaciones de las propu
uestas, el resultado del
d
procedimiento u otro
os aspectos que otorgu
uen condicio
ones más ventajosas
v
con
p
s (Anexo 5)
relación a los demás participante

F. Catalogo de concepto
os. y propue
esta económ
mica ‐ Utilizaando para ello
e el formaato
proporcio
onado en el (Anexo 6) de estas bases de concurso preparados
p
de
conformid
dad con las cláusulas
c
10,, 11 y 12 de estas bases de concurso
o.
9. FOR
RMATO DE PROPUESTA
P
ECONOMIC
CA Y CATALO
OGO DE CON
NCEPTOS
9.1 El concursante
e llenará el Formato
F
de Propuesta Económica
E
y el Catálogo de Concepttos
o 7) que figguran en estas bases de concurso.. El concursante podrá presentar los
l
(Anexo
formatos proporccionados en éstas basees debidameente sellado
os y firmado
os, ó elaborrar
unos similares
s
en papel mem
mbretado, resspetando el orden y el contenido
c
para tal efectto.
Favor de especificcar si genera el impuesto
o al valor agrregado I.V.A
A.
10. PR
RECIOS DE LA
A PROPUESTTA
10.1 El
E concursante indicara en
e el cataloggo de conceptos (Anexo
o 6) el precio
o unitario paara
cada una
u de las partidas
p
y el subtotal de
d la suma del
d importe total de cada una de las
l
partidas.
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10.2 Del
D contrato y condiciones de precios:
p
Los precios un
nitarios cotizados por el
concursante serán
n fijos duran
nte la tramitaación del preesente procedimiento de
d concurso,, la
mo en caso de prorrogas y modificato
orios al mism
mo, por lo que
vigenccia del contrato, así com
no esstarán sujettos a variaación. Se considerara que la pro
opuesta preesentada con
cotizacciones variaables de prrecios no se ajusta a los documeentos de concurso y en
conseccuencia seráá rechazada de conformidad con el punto
p
22 de estas basess de concurso.
11. MO
ONEDAS EN
N QUE SE COTTIZARAN LA
AS PROPUESTAS
11.1 Las propuestas de los con
ncursantes deberán
d
cotiizarse en pesos mexican
nos.
12. DO
OCUMENTO
OS QUE DEM
MUESTREN LA
L CONFORMIDAD DE LOS SERVIC
CIOS CON LO
OS
SOLICITADOS EN ESTAS
E
BASES DE CONCU
URSO
12.1 Conformidad
C
d con los seervicios: En referencia con
c la cláusu
ula 8.1 incisso A) de esttas
bases de concursso, para la propuesta técnica y económica que
q deberá presentar “El
“
Concu
ursante”, ten
ndrá presen
nte que los servicios y las referencias que haaya hecho “La
“
Convo
ocante” en sus especifficaciones técnicas, tienen una finalidad desscriptiva y no
restricctiva, en el sentido
s
de que
q además de los requ
uisitos mínim
mos estableccidos en esttas
bases,, se podrán establecer en las oferttas, caracterrísticas, acceesorios y esspecificacion
nes
adicionales, siemp
pre y cuando
o se apeguen
n al menos a estas basess del concursso.
13. PEERIODO DE VALIDEZ
V
DE LA PROPOSICION
13.1 La
L proposició
ón tendrá vaalidez obligatoria por 30
0 días naturaales a partir de la fecha de
apertu
ura de las mismas,
m
estaablecida porr “La Convoccante” conforme a la cláusula
c
16. La
propuesta cuyo pe
eriodo de vaalidez sea más corto quee el requerid
do será rech
hazado por “La
“
Convo
ocante” por no
n ajustarsee a los docum
mentos de co
oncurso.
p
solicitar que los
l
13.2 En circunsstancias excepcionales,, “La Convocante” podrá
us proposicio
ones. Dicha solicitud y su
concursantes extiendan el peeríodo de vaalidez de su
oncursantes deberán constar por esscrito para su
u validez.
aceptaación por paarte de los co
14 FORMATO Y FIIRMA DE LASS PROPOSIC
CIONES
14.1 El
E concursan
nte prepararrá un originaal de lo soliicitado en el
e punto 8.1,, debiendo de
incluirr documentaación que co
ompruebe laa existencia legal del co
oncursante, considerando
que en
n caso de cualquier discrrepancia, loss originales prevalecerán
p
n sobre las copias.
c
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14.2 Toda
T
la docu
umentación administrattiva deberá ser preparada en papell membretado
del co
oncursante. La
L documen
ntación a la cual se hacee referencia en los anexxos deberá ser
s
presen
ntada en loss formatos proporciona
p
dos en estas bases o similares elab
borados por el
concursante, resp
petando el orden
o
y conttenido de elllos, impreso
os en papel membretad
do,
nografiada ó escrita en tinta
t
indeleb
ble y debidamente firmaada por el co
oncursante en
mecan
todas las páginas, excepto las que contengan materiaal impreso no
o modificado
o.
14.3 Las proposiciones no deb
berán conten
ner textos entre líneas, raspaduras ni
n tachaduraas.

15. SELLADO Y MA
ARCADO DEE LAS PROPO
OSICIONES
15.1 La
L proposició
ón será colo
ocada dentro
o de dos sobres, para lo
o cual deberá indicarse el
que contenga
c
la propuesta técnica y el
e de la pro
opuesta eco
onómica, mismos
m
que el
concursante debe
erá cerrar dee manera invviolable y maarcar respecttiva e individ
dualmente.
15.2 Los dos sobre
es:
potlán el Graande, Jalisco
o, y
a)) Estarán diirigidos a “La Convocantte”, a Municcipio de Zap
serán entrregados en el
e acto de ap
pertura.
b)) Indicarán el nombre del Concurrso por inviitación 004//2014 “ADQ
QUISICION DE
D
POLIZAS DE SEGURO
O DE VIDA COLECTIVO
O PARA LOSS TRABAJAD
DORES DEL H.
AYUNTAM
MIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDEE, JALISCO¸ ASÍ COMO JUBILADOSS Y
PENSIONA
ADOS” el nú
úmero del co
oncurso y las palabras “No
“ abrir an
ntes del día 12
de Junio del
d 2014”.
c)) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio
d
del concursantte a efecto de
que sea posible
p
devo
olverle la pro
oposición sin
n abrir en caso de que sea declarada
extemporránea.
d)) El sobre con la pro
opuesta téccnica, no deeberá conteener por ningún motivo
informació
ón referentee a precios de
d los bieness o servicios ofertados.
15.3 Para
P
recibir las proposicciones será indispensab
ble que los sobres
s
que las contenggan
cumplan con loss requisitoss indicados en la cláusula 15.2, en caso contrario “La
“
Convo
ocante” no te
endrá responsabilidad alguna
a
respecto de la pro
oposición.
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El con
ncursante conformará el original de la prop
posición com
mo ya se in
ndicó, en dos
d
propuestas, una té
écnica y otraa económicaa, de la siguieente maneraa:

SOBRE CONTENIEND
C
DO LA PROP
PUESTA TECN
NICA
bre en el que se integre la propuestta técnica co
onsistente en
n 5 folders in
ndividuales en
Un sob
los que se incluya la documen
ntación técniica estableciida en la cláu
usula 8.1 de estas basess.
CLUSU
ULA
8.1
8.1
8.1
8.1

INCISO
O
A)
B)
C)
D)

8.1

E)

DOCUMEENTOS
PROPUESSTA TECNICA
A DETALLADA (ANEXO 1)
DOCUMEENTOS DE AC
CREDITACIÓ
ÓN (ANEXO 2)
2
FORMATTO DE MANIFFESTACION DE
D FACULTA
ADES (ANEXO
O 3)
MANIFIESTO ARTIC
CULO 5 REGLAMENT
R
TO DE AD
DQUISICIONEES,
CONTRATTACION DEE ARRENDA
AMIENTOS Y SERVICIO
OS PARA EL
MUNICIP
PIO DE ZAPO
OTLAN EL GRANDE, JALISSCO. (ANEXO
O 4)
DECLARA
ACION DE INTEGRIDAD (A
ANEXO 5)
SOBRE CONTENIENDO
O LA PROPUESTA ECONO
OMICA

Un so
obre en el que se in
ntegre la propuesta ecconómica consistente
c
en 2 foldeers
individ
duales en los que se inccluya la docu
umentación técnica estaablecida en la cláusula 8.1
8
de esttas bases.

MENTOS
CLAUSSULA INCISSO DOCUM
8.1
F)
FORMA
ATO DE CATALOGO DE CONCEEPTOS
ECONO
OMICA (ANEX
XO 6)
8.1
G)
PROYEC
CTO POLIZA (FORMATO LIBRE)
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16. LU
UGAR Y PLAZZO PARA LA PRESENTAC
CIÓN DE PRO
OPOSICIONEES
16.1 Las proposiciiones deberrán ser recib
bidas por “Laa Convocante” en el Dep
partamento de
d Edificio del
d Palacio Municipal,
M
en
n Av. Cristób
bal
Proveeeduría, ubiccada en la Planta Baja del
Colón No. 62, Zon
na Centro, en Ciudad Gu
uzmán, Jalisco, México, antes de laas 14:00 horras
del 11
1 de junio de
e 2014.
17. EN
NTREGA DE PROPOSICIO
P
ONES
17.1 Sólo
S
se reccibirán y co
onsideraran las propossiciones quee se hayan recibido con
anterioridad a la fecha y horra señalada en el numeeral 16.1 no se aceptaráán propuesttas
nas que no se
s hubiesen registrado en
e tiempo, sin
s
después de la horra señalada o de person
embarrgo, si así occurriese por error, las proposicioness que recibaa “La Convoccante” en essta
situación, serán de
evueltas al concursante
c
sin abrir.
18. MO
ODIFICACIÓ
ÓN Y RETIRO DE PROPOSSICIONES
18.1 Las
L proposiciones no po
odrán ser mo
odificadas una vez venccido el plazo
o para el iniccio
del AC
CTO PRIVADO
O de presentación de prroposicioness y apertura de propuesttas técnicas.
18.2 No se pod
drán retirar proposicio
ones entre el vencimiiento del plazo
p
para la
presen
ntación de laas proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por
p
el licitante en el Fo
ormato de Propuesta
P
Ecconómica.
19. REEGISTRO Y APERTURA
A
DE PROPOSIC
CIONES
19.1 Los participantes deberán entregar sus
s propuesttas a más tardar el día 11
1 de junio del
d
presen
nte año ante
es de las 14
4:00 horas, en
e el Departamento de Proveeduría
P
a ubicado en la
Plantaa Baja del Ed
dificio del Paalacio Municcipal, en Av.. Cristóbal Colón
C
No.62,, Zona Centrro,
en Ciu
udad Guzmán, Jalisco, México.
M
Asimismo las pro
oposiciones que se preseenten a travvés
del servicio postal o de mensajería, podráán participar en el proceso de Conccurso, siemp
pre
é
sean recibidas
r
po
or el Comitté en tiemp
po y forma, en cuyo caso deberrán
que éstas
permaanecer desde
e ese momeento y hasta el momento
o de su presentación en dicho acto en
custod
dia de del presidente dee la Comisió
ón de Adqu
uisiciones, no
o obstante lo anterior, en
caso de no cum
mplir con lo
os términos y condiciones para la presenttación de las
proposiciones, esttas no serán
n recibidas por
p “La Convvocante” para su revisió
ón. Cuando los
l
concursantes opte
en por utilizar algunos de
d estos medios para en
nviar propossiciones no los
l
limita a que asistaan a los diferrentes actos derivados de
d un concurrso.
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19.2 “La
“ Convocan
nte” iniciaráá el acto de Apertura de
e proposicio
ones en ACTTO PRIVADO
Oa
las 12
2:00 horas del
d día 12 de
d junio del
d 2014 en Sala “Maríía Elena Larrios Gonzáleez”
ubicad
da en el intterior de la Planta Baja en el Ed
dificio del Palacio
P
Mun
nicipal, en Av.
A
Cristóbal Colón No.62,
N
Zonaa Centro, en Ciudad Guzmán,
G
Jalisco, México. En el accto
mencionado estará presentee una comisión integrad
da por miem
mbros de laa Comisión de
Adquissiciones, Arrrendamiento
os y Contrattación de Seervicios del Municipio de
d Zapotlán el
Grand
de, Jalisco, de
d conformiidad con lo establecido
o en el artíículo 39, fraacción VIII del
d
Reglam
mento de adquisicioness Asimismo en el acto de Aperturaa de Propueestas, una vez
v
termin
nada la evaluación de la propuestta técnica en
e términos cuantitativo
os, se dará la
declarración de ace
eptación o rechazo
r
de las mismas, anunciándos
a
se la denom
minación de los
l
concursantes que hubiesen cumplido con
n los términos estableciidos para diccha propuessta
y la denominación de aquello
os que no, aclarando lo
os puntos por
p los que se
s les hubieera
consid
derado no cumpliendo
o, a efecto
o de proceeder a la Apertura de
d Propuesttas
Econó
ómicas.
19.3 Los concurssantes entrregarán sus proposicio
ones en sobres cerrad
dos en form
ma
inviolaable; se pro
ocederá a la
l apertura de la prop
puesta técn
nica exclusivvamente y se
desech
harán las que hubieren
n omitido alguno
a
de lo
os requisitos exigidos, y estas serrán
devueeltas por la Comisión.
C

19.5 Se
S procederáá a la apertu
ura de las prropuestas económicas de
d los concu
ursantes cuyyas
propuestas técniccas no hubieren sido rechazadas en
e términoss cuantitativvos, y se daará
lecturaa en voz alta
a
al imp
porte de laas propuesttas económ
micas que contengan
c
l
los
docum
mentos y cub
bran los requ
uisitos exigid
dos bajo pen
na de ser recchazada en caso de omiitir
alguno
o. La docum
mentación de
d la propuesta econó
ómica qued
dará en cusstodia de “La
“
Convo
ocante” paraa que sea analizada
a
en
n forma detallada en laa Etapa de Evaluación de
concursantes.
19.7 “La
“ Convocante” iniciaráá el acto parra el Dictam
men y FALLO
O DE ADJUDICACION a las
l
12:00 horas del día
d 19 de ju
unio 2014, en Sala “Marría Elena Larios Gonzálezz” ubicada en
el inteerior de la Planta
P
Baja del
d Edificio del
d Palacio Municipal,
M
e Av. Cristó
en
óbal Colón No.
N
62, Zo
ona Centro, en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. En el acto
a
mencio
onado estarrán
presen
ntes los mie
embros de “Comisión
“
de Adquisicio
ones, Arrend
damientos y Contratación
de Serrvicios del Municipio
M
de Zapotlán el Grande, Jalisco”.
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19.8 En
E el fallo del concursso, se plasm
mará el imp
porte de lass propuestaas económiccas
derivaado de la evaaluación detallada de lass mismas
onará por escrito a los co
oncursantess, la informacción acerca de
19.9 La Convocantte proporcio
las razzones por lass cuales su propuesta,
p
e su caso, no fue elegida; así mismo
en
o, se levantaará
el actaa del fallo del
d concurso
o, que firmaarán los mieembros del Comité de Adquisicion
nes
presen
ntes, a quien
nes se entreggará copia de
d la misma.
19.10 La Convocante levantarrá acta del evento
e
de prresentación,, apertura y evaluación de
propuestas, en la que se haráá constar las propuestas aceptadas, sus importees así como las
que hu
ubieren sido
o desechadass y las causaas que lo motivaron.
20. AC
CLARACIÓN DE PROPUESTAS
20.1 A fin de facilitar la evaluación y com
mparación dee propuestass, “La Convo
ocante” podrá,
en su caso, soliciitar a cualq
quier concurrsante que aclare su propuesta. La solicitud de
aclaración y la resspuesta corrrespondientee se harán por
p escrito y no se pedirán, ofrecerrán
ni perm
mitirán cambios en el prrecio ni en lo
os aspectos sustancialess de la propu
uesta.
VALUACION PRELIMINAR
21. EV
21.1 “La Convocan
nte” una vezz recibidas laas proposiciones en sob
bres cerrados, procederáá a
la apertura de las propuestas técnicas revvisando paraa tal efecto que la docu
umentación de
los sob
bres sea enttregada de conformidad
c
d con los pu
untos 8.1 y 14
1 de las preesentes basees,
en el sentido
s
de que
q la evaluaación será para efecto de
d revisar qu
ue en la prop
puesta técniica
no se omitan nin
nguno de lo
os documen
ntos solicitados en las bases y se encuentre la
mación solicittada.
inform
21.2 “La
“ Convocaante”, una vez
v que reaalice la evaluación preliminar de laas propuesttas
técnicas de los co
oncursantess de conform
midad con el
e numeral 19 y 20 de las presenttes
bases,, procederá a desechar las propu
uestas técnicas que no
o hayan cum
mplido con lo
solicitaado. Asimissmo aceptarrá para su evaluación detallada, aquellas prropuestas que
cumplieron de acu
uerdo al pun
nto 15 de esttas bases.
21.3 No
N será obje
eto de evaluación, las co
ondiciones establecidas
e
en las basees de concurrso
que teengan como
o propósito facilitar la presentació
ón de las proposicione
p
s y agilizar la
condu
ucción de lo
os actos del concurso. La inobservancia por parte
p
de los concursanttes
respeccto a dichas condicioness o requisitoss no será mo
otivo para deesechar sus propuestas..
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21.4 Los
L errores aritméticos serán rectificados de la
l siguiente manera: si existiere una
discrepancia entre
e el precio unitario
u
y ell precio totaal que resultte de multip
plicar el preccio
c
c
correspondie
entes, prevaalecerá el precio unitarrio y el preccio
unitario por las cantidades
total será
s
corregido. Si existiere una discrepancia entre palabraas y cifras, prevalecerá el
monto
o expresado
o en palabras. Si el conccursante no aceptare la corrección,, su propuessta
será reechazada.
22. DEESCALIFICAC
CION A UN CONCURSAN
C
NTE
22.1 En
E la evaluacción de las propuestas see descalificará a los conccursantes qu
ue incurran en
algunaa de las siguientes irregu
ularidades: falta
f
de cum
mplimiento de
d alguno dee los requisittos
establecidos en las bases deel concurso; si se com
mprueba quee el concurssante hubieere
acordaado con otrro u otros elevar
e
los prrecios de lo
os bienes o servicios deel concurso,, o
cualqu
uier otro accuerdo quee tenga com
mo fin obteener una ventaja
v
sobre los dem
más
concursantes.
23. EV
VALUACION Y COMPARA
ACIÓN DE LA
AS PROPUESSTAS
23.1 Posterior
P
al acto de Apeertura y Evaluación Prelliminar de Propuestas,
P
y una vez que
“La Co
onvocante” haya
h
determ
minado que las
l propuesttas se ajustaan cuantitativamente a los
l
docum
mentos de concurso conforme a la cláusulaa 21, proceederá a su evaluación y
compaaración detaallada y solaamente califficarán aqueellas propuestas que cumplan con los
l
requissitos solicitaados. Si derrivado de laa Evaluación
n detallada, se obtuviese que no se
cumpla en forma con los req
quisitos desscritos en laa convocatoria, se determinará en el
dictam
men su rech
hazo dando a conocer las razoness y fundamentos que justifiquen
j
t
tal
circunstancia.
23.2 En
E la evaluaación de las proposicio
ones presen
ntadas, en ningún
n
caso
o se utilizarrán
mecan
nismos de pu
untos o porccentajes.
23.3 Si
S derivado de
d la evaluacción económ
mica se obtuvviera un empate en el precio de doss o
más proposiciones, la adjudiccación se efeectuara en faavor del licittante que reesulte ganad
dor
del sorteo manual por insacullación que celebre la con
nvocante en
n el propio acto de fallo, el
cual co
onsistirá en la participación de un boleto
b
por cada
c
propuesta que resu
ulte empatada
y depo
ositados en una
u urna, dee la que el gaanador será el licitante del
d primer boleto
b
extraído
de la misma.
m
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24. CO
OMUNICACIO
ONES CON LA
L CONVOCA
ANTE
24.1 Salvo
S
lo dispu
uesto en la cláusula
c
20, los concurssantes no se pondrán en
n contacto con
“La Co
onvocante” en cuanto a ningún asp
pecto relativvo a su propuesta, desde el momen
nto
de la apertura
a
de las propuesttas hasta el momento dee adjudicación del contrrato.

SEECCIÓN III
A
ADJUDICACI
IÓN DEL CONTRATO

25. CR
RITERIOS DE ADJUDICAC
CION
25.1 El
E criterio un
niforme de adjudicación
a
, será en ap
pego estricto
o a las preseentes bases de
concurso, El Reglamento de adquisicion
nes, contrataación de arrrendamienttos y serviciios
para el
e Municipio
o de Zapotlán el Grandee, y en especcífico a las característic
c
as técnicas de
los serrvicios a suministrar, quedando claaro que cuallquier valor agregado a dichos bien
nes
no serrán susceptib
bles de evalu
uación.
25.2 Una
U vez hech
ha la evaluación de las proposicione
p
es, el contraato se adjudicará de enttre
los concursantes, a aquel cuyya propuestaa resulte solvente porque reúne, conforme a los
l
criterios señalado
os en las presentes basees de concurrso, las cond
diciones legaales, técnicass y
econó
ómicas reque
eridas por laa convocantee, y garanticce satisfactoriamente el cumplimien
nto
de las obligaciones respectivaas. Los criterios para la evaluación
e
y adjudicación del presen
nte
concurso son:
* Costo de la prima
* Coberturras
* Condiciones de pago
o
* Que el contenido
c
dee la documeentación y propuesta
p
co
orresponda a lo solicitado
por “la con
nvocante”
S resultare que
q dos o máás proposiciones son solventes porq
que satisfaceen la totalidad
25.3 Si
de loss requerimie
entos solicittados por laa convocante, el contraato se adjud
dicará a quien
presen
nte la propo
osición cuyo precio sea el
e más bajo.
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25.4 El
E Comité em
mitirá un dicctamen que servirá com
mo base parra el fallo, en
e el que haará
constaar una rese
eña cronoló
ógica de lo
os actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y laas razones paara admitirlaas o desechaarlas.
26. DEERECHO DE LA CONVOC
LAS CANTID
CANTE DE MODIFICAR
M
DADES AL MOMENTO
M
D
DE
LA AD
DJUDICACIÓN
N
26.1 “La
“ Convocaante” se resserva el derrecho de au
umentar o disminuir
d
al momento de
adjudiicar el contrato, la can
ntidad de biienes o servvicios consiggnada en el
e Catálogo de
Conceeptos y propuesta econó
ómica (Anexo
o 6) de estass bases de concurso,
c
hasta en un 25
5%
(veintiicinco por ciento)
c
sin que varíen los precioss unitarios u otras esttipulacioness y
condicciones.
27. DEERECHO DE LA CONVO
OCANTE DE ACEPTAR
A
CU
UALQUIER PROPUESTA
P
A Y RECHAZA
AR
CUALQ
QUIER PROP
PUESTA O TO
ODAS ELLAS
27.1 “La Convocan
nte” por cau
usas justificaadas, se reseerva el dereccho de acep
ptar o rechazzar
cualqu
uier propuessta, así com
mo el de declarar desieerta el concu
urso y rechaazar todas las
propuestas en cuaalquier mom
mento con an
nterioridad a la adjudicaación del con
ntrato, sin que
e responsabilidad alguna respecto
o del concurrsante o los concursanttes
por ello incurra en
afectaados por estaa determinación.
27.2 “La
“ Convocante se reserva el dereccho de cambiar la fechaa de acto de apertura de
sobress y acto de fallo,
f
cuando
o por causass de fuerza mayor
m
de la mayoría de los servidorres
públicos integranttes de la Com
misión de Ad
dquisiciones se encuenttren en comisiones que no
o, sin que por ello se
s incurra en
les peermitieran asistir al acto antes mencionado
respon
nsabilidad y sin que el proceso
p
se veea afectado.
ALLO DE LA ADJUDICACI
A
ON
28. FA
28.1 Se
S dará a con
nocer el fallo
o del concurrso, levantán
ndose el actta respectivaa que firmarrán
los miembros
m
de
e la Comisiión de Adq
quisiciones, Arrendamieentos y Contratación de
Servicios del Mun
nicipio de Zapotlán el Grrande, Jaliscco asistentess. “La Convo
ocante” daráá a
conocer el resultaado del conccurso 004/20
014 a más taardar el 25 de
d junio del presente año
a las 14:00
1
horass, enviando el acta de fallo
f
a los participantes
p
s del concurso vía correo
electró
ónico y/o faxx
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28.2 Antes
A
de la expiración
e
del periodo de
d vigencia de
d la propueesta, y con sustento
s
en el
acta de fallo menccionada en el
e párrafo an
nterior, “La Convocante”
C
” notificará al
a concursan
nte
q su prop
puesta ha sido
seleccionado por escrito, meediante fax o correo electrónico, que
a
n del contratto respectivo
o.
aceptaada para la adjudicación
porcionará por
p escrito a cada uno
o de los paarticipantes la
28.3, “La Convoccante” prop
inform
mación acercca de las razo
ones por las cuales su prropuesta no resultó ganadora.
29. MO
OTIVOS PAR
RA DECLARA
AR DESIERTA
A O CANCELA
AR EL CONCURSO
29.1 Se
S procederáá a declarar desierto el concurso cu
uando las prropuestas presentadas no
reúnan los requissitos de las bases del concurso
c
o sus
s precios no fueren aceptables.
a
Se
proced
derá a cance
elar el concu
urso por caso
o fortuito o fuerza mayo
or, o tratánd
dose de bien
nes
cuando existan circunstanciass debidamen
nte justificad
das que pro
ovoquen la extinción
e
de la
necesiidad para ad
dquirir los bienes, y de continuarse
c
con el proceedimiento dee contratación
se pud
diera ocasion
nar un daño o perjuicio al Municipio
o de Zapotlán el Grande..
30. DEEL CONTRATTO
30.1 “La Convocan
nte” pondrá a disposició
ón del concursante ganador el contrato respectivo
s firma, den
ntro de los 5 (cinco) díaas naturales posterioress a la notificación del fallo
para su
en deepartamento
o de Proveeeduría ubicada en la Planta Bajaa del Edificiio del Palaccio
Municcipal, en Av. Cristóbal Co
olón No.62, Zona
Z
Centro
o, en Ciudad Guzmán, Jallisco, México
o.
30.2 Previo
P
a la firma del co
ontrato, el concursantee ganador deberá
d
presentar para su
cotejo
o, original o copia
c
certificcada de los documentos
d
s con los quee se acredito
o su existenccia
legal y en su caso
o, las facultaades de su apoderado
a
o representaante legal paara suscribir el
contraato correspo
ondiente.
ORMAS DE PAGO
P
31.‐ FO
31.1. Se deberá cotizar en forma de pago
p
trimesstral, en una póliza an
nual con paaga
trimesstral
32. PEENAS CONVEENCIONALESS
32.1 En
E el contrrato respecttivo se pacctaran penaas convencionales paraa en caso de
incumplimiento al presente contrato,
c
po
or lo que en
n caso de qu
ue el proveeedor incump
pla
sobre los montoss establecido
os en cualqu
uiera de las clausulas de
d la póliza o servicio no
prestaado , por traatarse de materia
m
de seguros, se aplicará
a
el Artículo
A
135 bis de la Ley
L
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Generral de Institu
uciones y Socciedades mu
utualista de seguros,
s
quee al respecto
o señala quee si
la emp
presa de segguros no cum
mple con lass obligacionees asumidass en el contrrato de segu
uro
al haceerse exigible
es legalmentte, deberá pagar
p
al acreedor una indemnización
n por mora. La
penalización será al incumplim
miento de plazos
p
para el
e pago de siniestros
s
y se
s consideraará
la sum
ma asegurada reclamadaa como el monto
m
del seervicio no prestado. Diccha pena se le
descontara al provveedor de laas liquidaciones que deb
ban hacérsele.
ANTIDADES ADICIONALE
A
ES QUE POD
DRÁN REQUEERIRSE O REEDUCIRSE
33. CA
33.1 “La Convocan
nte” podrá ampliar
a
o reducir hasta un 25% (veinticinco porr ciento) de las
dades de las partidas co
ontratadas en este concurso. “La Co
onvocante” podrá acord
dar
cantid
el incremento en
n la cantidad de la póliza solicitaadas mediante modificaciones a sus
s
contraatos vigentes sin tener que
q recurrirr a la celebraación de unaa nuevo con
ncurso, denttro
de los 12 (doce) meses
m
posteriores a la feecha de la firma de los contratos, siempre
s
que el
monto
o total de las modificaciiones no reb
base, el 25%
% (veinticinco
o por ciento
o) del monto
oo
cantid
dad de conce
eptos establecidos en lo
os contratos originales, y el precio de
d los bieness o
serviciios sea igual al pactado originalmen
o
te.
34. DEE LAS INCOR
RFORMIDADES
Los co
oncursantes podrán interponer el reecurso de revvisión previssto el art. 13
33 de la Ley de
Proced
dimientos Administrati
A
vos del Esttado de Jalisco, ante el H. Ayun
ntamiento de
Zapotllán el Grande, Jalisco, en
n contra de los actos o resoluciones
r
s que se emittan dentro del
d
processo de adquiisición , quee estimen antijurídicos,
a
, infundadoss o faltos de
d motivació
ón,
dentro
o de los 20 días hábiless contados a partir del día
d siguiente de su notificación o del
d
que teengan conoccimiento del acto o resollución de qu
ue se trate
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