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De conformidad a lo previsto por los artículos 1, 3, 4, 6 fracciones III 8 fracción I, 9, 10 
fracción II, 19, 21, 22 y 55 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado de Jalisco y demás relativos y aplicables de la misma y del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, en los artículos 1, 2, y 19 
fracción I; 20, 21, 22, 24, 25 26, 28 y demás relativos y aplicables del mismo, así como los 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 y 31 de 
los Lineamientos Normativos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco y demás artículos relativos y aplicables de la mismas, por lo que la Comisión 
Estatal de Agua de Jalisco convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública 
Local No. CEA-UEAS/001/2013, para los SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS 
SITIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTIAGO PARA ABASTECIMIENTO 
2013-2014. Para efectos de normar el desarrollo de la licitación antes citada, se emiten las 
siguientes: 
 

1. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 
 

1.1. OBJETO DE LA LICITACION 
 
El objeto de la presente licitación es la Contratación de los SERVICIOS DE VIGILANCIA 
EN LOS SITIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO DE LAS 
AGUAS SUPERFICIALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTIAGO PARA 
ABASTECIMIENTO 2013-2014, a través de un contrato de prestación de servicios de 
acuerdo a los establecido en las presentes bases de licitación. 
 

1.2. DEFINICIONES  
 
Para los fines de estas bases, se entiende por: 
 
“CONVOCANTE”: Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
“COMITÉ”: Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA. 
“DOMICILIO”: Francia no. 1726, colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco. 
“PARTICIPANTE”: Persona Física o Moral (Razón Social). 
“PROVEEDOR”: Participante adjudicado. 
“LEY”: Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
“REGLAMENTO”: Reglamento Ley de Adquisiciones y Enajenaciones Gobierno del Estado del 
Estado. 
 

1.3. MARCO NORMATIVO 
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En todo momento se tendrá en cuenta la legislación vigente en materia de vigilancia,  
seguridad pública y en lo aplicable la siguiente normatividad: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. 
• Reglamento de los Servicios Privados de Seguridad del Estado de Jalisco. 
• Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
• Reglamento Ley de Adquisiciones y Enajenaciones Gobierno del Estado del Estado. 
• Manual de Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 
 

1.4. LUGAR Y ENTREGA DE BASES. 
 
Las bases estarán a disposición de los interesados en la oficina de la Jefatura de Contratación 
de Obras de la UEAS, de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Calle Brasilia Número 2970, 
Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, C.P.44340, y para consulta en la página 
electrónica www.ceajalisco.gob.mx, a partir del día 27 de mayo del 2013 al 07 de junio 
del 2013 de 9:00 a 15:00 horas; siendo responsabilidad del Participante, entregar 
sus propuestas en tiempo y forma. 
 

1.5. CALENDARIO DE LICITACIÓN 
 
Todos los eventos se llevaran a cabo a las 09:30 horas en las oficinas de CEA Jalisco, ubicada 
en calle Brasilia número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco. 
 

Actividad o Evento Fecha 

Visita a los sitios de los servicios. 03 Junio de 2013 

Junta de aclaraciones. 04 Junio de 2013 

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 10 Junio de 2013 

Acto de Fallo 14 Junio de 2013 

Firma de Contrato 14 Junio de 2013 

Plazo de ejecución de los servicios 564 días naturales 

Fecha de inicio de los servicios 16 Junio de 2013 

Fecha de terminación de los trabajos 31 Diciembre de 2014 

1.6. VISITA AL SITIO DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS 
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Los PARTICIPANTES, que se hayan registrado a participar en la Licitación, podrán visitar los 
lugares en que se realizarán los servicios objeto de la LICITACIÓN, para que, considerando 
las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de 
los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los servicios y realicen las 
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o 
cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los servicios. 
 
A quienes se hayan registrado para participar en la Licitación con posterioridad a la 
realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los 
servicios, siempre  que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la 
conclusión del período de publicación, aunque no será obligatorio para la CONVOCANTE 
designar a un técnico que guíe la visita. 
 
En ningún caso la CONVOCANTE, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los 
Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de 
ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las 
condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los servicios en 
la forma y términos convenidos. 
 

1.7. JUNTA DE ACLARACIONES 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en estas bases 
de licitación, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en LA 
LICITACIÓN, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los 
datos generales del interesado FORMATO 1 Interés en participar. Las personas que 
hayan presentado el escrito anteriormente citado, serán consideradas PARTICIPANTES y 
tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación 
con estas bases. FORMATO 2 Preguntas. 
 
Si el escrito señalado en párrafo anterior no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de 
aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador. 
 
Para efectos de agilizar la contestación de las solicitudes de aclaración que se formulen, ya 
sea por correo electrónico a la siguiente dirección: lfigueroa@ceajalisco.gob.mx, o de manera 
personal en papel membretado de la empresa en las oficinas que ocupa la Jefatura de 
Contratación de Obras de la UEAS, sita en calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos 
Providencia, Guadalajara, Jalisco, C.P.44340, el PARTICIPANTE deberá utilizar el FORMATO 2 
Preguntas, asimismo el licitante deberá digitalizar las preguntas en formato Word versión 
2003 en medio magnético (USB) o CD de datos. 
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Las solicitudes de aclaraciones, deben ser presentadas a más tardar 24 horas 
previas a la fecha establecida para celebrar la junta de aclaraciones, señalada en el 
calendario de la licitación. El no entregar sus preguntas en forma impresa y electrónica y/o en 
el correo electrónico lfigueroa@ceajalisco.gob.mx, y las solicitudes de aclaración que sean 
recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para 
su envío o entrega, no serán contestadas por la CONVOCANTE por resultar extemporáneas y 
se integraran al expediente respectivo. 
 
Los PARTICIPANTES que no entreguen preguntas para dar respuesta en la Junta de 
Aclaración de Dudas, se tendrá por entendido que están de acuerdo con las presentes bases 
y que no existen dudas a las mismas. 
 
La asistencia de los PARTICIPANTES a la junta de aclaraciones es optativa. Cualquier 
modificación a las bases de licitación, derivadas del resultado de la junta aclaratoria, será 
considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, sin que por motivo de 
las aclaraciones puedan modificarse o derogarse ninguno de los requisitos establecidos 
claramente en las bases, salvo que se trate de fe de erratas debidamente justificadas. 
 
Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los 
“PARTICIPANTES”, como tampoco se autorizará por la “CONVOCANTE”, cualquier 
modificación a las características, especificaciones, requisitos documentales técnicos, criterios 
de evaluación y términos, descripciones o de cualquier otro tipo, de los señalados en estas 
bases de licitación 
 
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas 
en Calle Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, así como 
en la página web de la CONVOCANTE http://www.ceajalisco.gob.mx, para efectos de su 
notificación a los PARTICIPANTES que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento 
sustituirá a la notificación personal. 
 

1.8. IDIOMA Y MONEDA 
 
El contrato derivado de esta Licitación y las proposiciones que prepare el participante, así 
como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien con la 
COMISIÓN, deberán de redactarse en idioma español y la moneda en que deberán 
presentarse las proposiciones será: Pesos Mexicanos. 
 

1.9. ANTICIPO. 
 
Se otorgará anticipo en la presente licitación por un porcentaje del diez por ciento del 
monto total de la oferta adjudicataria. La entrega tardía del anticipo no dará lugar al 
diferimiento del inicio de los trabajos. 
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1.10. PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. 

 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria de la licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los PARTICIPANTE, podrán ser negociadas. 
 

2. ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS 
 
El objeto del presente proceso es que la CONVOCANTE, contrate el SERVICIOS DE 
VIGILANCIA EN LOS SITIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
BOMBEO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTIAGO 
PARA ABASTECIMIENTO 2013-2014, las 24 hrs. durante la vigencia del contrato en los 
siguientes puntos específicos, por lo que los PARTICIPANTES en forma obligatoria, en la 
propuesta técnica respetarán las especificaciones y características de detalle de los servicios 
que están cotizando, estableciendo en forma concreta lo solicitado, considerando el siguiente 
personal mínimo indispensable: 
 

a) 25 Guardias de Perímetro distribuidos por sitio de la siguiente manera:  
 
1.- Caseta de acceso en camino San Gaspar – Arcediano 4  por turno. 
2.- Caseta de vigilancia en sitio “Las Pilitas”   4  por turno. 
3.- Caseta de vigilancia en patio de la iglesia del 
     campamento de Arcediano     5  por turno. 
4.- Caseta de vigilancia en sitio “Planta Piloto”           4  por turno. 
5.- Caseta de vigilancia en Jardín Botánico   4  por turno. 
6.- Caseta de acceso en camino El Aguacate-Obra de toma 4  por turno. 

 
Para los guardias de perímetro se considera que cada día calendario comprenden dos turnos 
de 12 horas cada uno. 
 

b) Un Coordinador operativo por cada turno de 12 horas, considerando dos turnos por 
cada día calendario, para Vigilantes en los sitios de Jardín Botánico y caseta de acceso 
El Aguacate – Obra de toma. 

 
c) Un Coordinador operativo por cada turno de 12 horas, considerando dos turnos por 

cada día calendario, para Vigilantes en los sitios de la barranca Huentitán – Oblatos 
(Río Santiago y Río Verde en su confluencia) 
 

d) Un Coordinador operativo de seguimiento y control, con un turno de 12 horas por cada 
día calendario. 
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Así mismo el “PROVEEDOR” para la prestación de los SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS 
SITIOS DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y BOMBEO DE LAS AGUAS 
SUPERFICIALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO SANTIAGO PARA ABASTECIMIENTO 
2013-2014, deberá llevar a cabo las siguientes acciones: 
 
1)  Vigilar con presencia física (Guardias de perímetro) y equipo, los predios y sitios 
específicos que se ubican en el plano anexo, así como el correspondiente al acceso al Jardín 
Botánico, en apego a lo establecido en el artículo 38 fracción I de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Jalisco y artículo 4 fracción I del Reglamento de los Servicios Privados de 
Seguridad del Estado de Jalisco. 
 
2)  Los Guardias de perímetro realizarán las siguientes acciones: 
 

a) Prevención de incendios. 
b) Protección del área natural protegida inmediata a los predios y sitios del proyecto. 
c) Protección de Flora y Fauna. 
d) Detección de posibles impactos ambientales generados por visitantes. 
e) Orientación y auxilio de acciones ambientales de vinculación con la sociedad, 

principalmente en el área del Jardín Botánico. 
f) Aplicación de la normatividad en materia de seguridad privada y ambiental en las 

labores cotidianas del servicio de vigilancia. 
g) Vigilar y evitar en su caso los asentamientos de personas en predios asignados a la 

CEA. 
h) Controlar cualquier acto de violencia o desmán que ocurra en los predios y sitios en 

posesión de la CEA incluyendo el jardín botánico. 
 
3) Integración de Informes diarios de las actividades y novedades del servicio y un informe 
final al concluir el contrato. 
 
4) Llevar diariamente el registro de asistencia del personal de vigilancia y coordinadores, 
mediante firma de listas cuyos originales se entregarán a la supervisión que designe la 
Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento (UEAS) de la CEA. 
 
5) Establecimiento de vigilancia permanente (Presencia física) la cual constará de elementos 
distribuidos por sitio, en turnos de 12 horas, considerando dos turnos por cada día calendario. 
 
6) Los guardias de perímetro serán uniformados de conformidad con lo que establece el 
artículo 57 del Reglamento de los Servicios Privados de Seguridad del Estado de Jalisco, 
asimismo deberán considerar para fines del uniforme del personal operativo, lo establecido en 
los artículos 55 y 56 del citado ordenamiento legal.  
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7) Se deberá contar con equipo básico para combate preventivo de incendios forestales de 
pequeñas proporciones y el necesario para la vigilancia, así como equipo básico para primeros 
auxilios. 
8) La vigilancia y actividades se realizarán en vehículos pick-up,  cuatrimotos y en los lugares 
poco accesibles, se hará, motocicletas para campo traviesa y a pie. 
 
9) La Supervisión de los servicios de vigilancia de los Guardias de perímetro será por parte de 
la Superintendencia de Abastecimiento de la UEAS-CEA. El personal de vigilancia asignado en 
la zona del Jardín Botánico deberá recibir capacitación en materia ambiental, la cual será 
impartida por la Gerencia Ambiental de la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, 
dicha capacitación será al inicio de los servicios de vigilancia y deberá estar coordinada por la 
Supervisión de la UEAS-CEA. 
 
10) Determinar, conjuntamente con el personal de la UEAS-CEA, los lugares de instalación 
cuatro casetas de vigilancia tipo desmontables, mismas que deberán estar situadas en 
lugares estratégicos y su costo será a cargo de la empresa debiendo retirarlas al término del 
contrato, (no toldos ni casas de campaña); los sitios sugeridos para la instalación de las 
casetas son:  
 

1. Sitio “Las Pilitas”;  
2. Patio de la Iglesia en el Campamento de Arcediano (“Las Juntas”);  
3. Sitio “Planta Piloto” y,  
4. En el acceso al Jardín Botánico.  

 
Además la UEAS-CEA pone a disposición de la empresa prestadora de los servicios de 
vigilancia dos casetas de control de acceso ubicadas en el inicio de la barranca por el camino 
San Gaspar – Arcediano dentro del Municipio de Tonalá, Jalisco y otra en el inicio del camino 
de operación El Aguacate – Obra de toma en la margen izquierda del río Verde en el 
Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.  
 
11) Todos los Guardias de perímetro sin excepción deberán contar con equipo de radio 
comunicación, binoculares y reflectores de alto rango, durante sus labores de rondín, vigía y 
prevención de incendios, así como su equipo reglamentario de apoyo (fornitura, tolete, gas y 
aros aprehensores). 
 
12) Guardias de Perímetro: será necesario que se lleven a cabo cuando menos cuatro 
rondines diariamente por todos los terrenos asignados a CEA, para lo anterior deberá hacerse 
un plan de actividades a desarrollar, mismo que deberá ser aprobado por la UEAS-CEA. En el 
caso del punto de vigilancia en el Jardín Botánico, desde este sitio se harán también los 
rondines de vigilancia por el camino de acceso al nuevo puente de Arcediano en su parte alta.  
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Estos recorridos deberán estar soportados para fines de pago y cumplimiento, con un sistema 
electrónico digital que reporte por lo menos diez diferentes novedades con horarios en cada 
punto específico de verificación durante el recorrido; respaldados con botones o chips 
programados en cada punto predeterminado (su costo será a cargo de la empresa debiendo 
retirarlos al término del contrato). 
 
Los Guardias de perímetro asignados al área del Jardín Botánico tendrán labores de rondín, 
vigía, prevención de incendios, así como realizar operativos de cuidado de flora y fauna, para 
lo anterior deberá hacerse un plan de actividades a desarrollar, mismo que deberá ser 
aprobado por la UEAS-CEA. 
 
13) En los ingresos principales se deberán colocar lonas de material plástico y bastidor con las 
Reglas de Seguridad y Políticas de la Zona, para que toda persona que deseé ingresar cumpla 
con las mismas. Dichas reglas se elaboraran por la Empresa Prestadora de los Servicios para 
la aprobación de la UEAS-CEA y posterior publicación (Caseta de acceso en camino San 
Gaspar-Arcediano, Caseta de Acceso en camino El Aguacate-Obra de toma). 
 
Para el caso de la caseta de vigilancia en el Jardín Botánico, las Reglas de Seguridad y 
Políticas de la Zona serán integradas de manera conjunta con la Supervisión de la UEAS-CEA. 
 
14) En las casetas de acceso de los caminos San Gaspar-Arcediano, El Aguate-Obra de toma 
y en la caseta de vigilancia del Jardín Botánico se llevará una bitácora para el registro de 
personas y vehículos que ingresan y salen de la zona. 
 
15) La Empresa Prestadora de Servicios será responsable de cualquier obligación para con 
sus trabajadores, por lo que en caso de demanda laboral, sindical o cualquier otra 
reclamación en contra de la UEAS-CEA, a la Empresa Prestadora de Servicios le 
corresponderá dar la atención debida hasta su desahogo. 
 
16) La Empresa Prestadora de Servicios de Vigilancia deberá Coordinarse con los cuerpos de 
seguridad pública, bomberos, protección civil y guardabosques de los municipios 
correspondientes durante los períodos vacacionales y/o ante la ocurrencia de eventos 
extraordinarios que demanden la intervención o participación de los mismos. 
 

2.1. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Los PARTICIPANTES, deben considerar en la elaboración de su propuesta para fines de 
cotización los siguientes equipos y materiales, por lo tanto, el PROVEEDOR durante la 
prestación del servicio proporcionar de estos insumos, el no considerar los materiales y 
equipos en la cotización, será causal de rechazo por la CONVOCANTE. 
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a.- Tres camionetas pick-up (equipada como unidad patrulla con torretas color 
ámbar, equipo de radiocomunicación y con soporte satelital para control de 
recorridos GPS, deberán acreditar que las unidades cuentan con las especificaciones 
antes referidas, asimismo deberán anexar copia simple de la Tarjeta de Circulación 
de cada unidad a utilizar). 
b.- Cuatro cuatrimotos 
c.- Dos motocicleta para campo traviesa 
d.- Cuatro teléfonos celulares. 
e.- Cada personal operativo (Guardias de perímetro y Coordinadores), deberán 
contar con su equipo de radiocomunicación portátil (7 radios de largo alcance y 21 
de corto alcance). 
f.- Servicios sanitarios móviles para los sitios “Las Pilitas”, Patio de la iglesia en el 
campamento de Arcediano, “Planta Piloto” y “Jardín Botánico”.  
g.- La empresa prestadora de los servicios de vigilancia deberá prever el suministro 
de agua para los servicios sanitarios en las casetas de acceso en los caminos San 
Gaspar – Arcediano y  El Aguacate – Obra de toma, las cuales cuentan con el 
mobiliario requerido y fosa séptica. 
h.- La empresa prestadora de los servicios de vigilancia deberá prever el manejo y 
disposición de los residuos sólidos no peligrosos (Basura) que se generen en los 
sitios de vigilancia. Lo anterior de acuerdo a como lo indica la normatividad en la 
materia.  

  
2.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. 
 
Una  camioneta Pick-Up y una cuatrimoto en la caseta de acceso del camino de operación El 
Aguacate – Obra de toma.  
 
Una cuatrimoto en la zona del Jardín Botánico, con silenciador en escape. 
 
Una Camioneta Pick-Up, dos Cuatrimotos y las dos motocicletas tipo cross para la barranca 
Huentitán-Oblatos para realizar los rondines de vigilancia entre la caseta de acceso en el 
camino San Gaspar-Arcediano y por la margen derecha del río Verde aguas arriba de la 
confluencia con el río Santiago. 
 
Una camioneta Pick-Up para los traslados por todos los sitios o puntos de vigilancia definidos y 
motivo de la prestación de los servicios de vigilancia. 
  
Los teléfonos celulares o radios de telecomunicación deberán estar en las casetas de acceso 
de los caminos San Gaspar – Arcediano, El Aguacate – Obra de toma y en la caseta de 
vigilancia ubicada en el patio de la iglesia del campamento de Arcediano y otro con el 
Coordinador operativo de seguimiento y control. 
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En todos los puntos de vigilancia definidos se deberá de disponer de un equipo de 
radiocomunicación portátil. 
 

2.2. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS. 
 
Las responsabilidades de la Empresa Prestadora de los Servicios, con base en estos Términos 
de Referencia son: 

1. Cuidar en todo momento la no ocupación o invasión de los terrenos propiedad del 
Gobierno del Estado.  

2. Cuidar los intereses de la UEAS-CEA, desempeñando sus funciones con la más 
estricta ética profesional y confidencialidad, evitando en todo momento el abuso 
de autoridad.  

3. Vigilar que no existan omisiones durante el ejercicio de sus funciones y alcances 
del contrato. 

4. No ejercer funciones que correspondan exclusivamente a las autoridades de 
seguridad pública. 

5. Proponer cualquier mejora en los servicios a desarrollar que, a su juicio, redunden 
en beneficio de los mismos. 

6. Mantener informado oportunamente al personal designado por la UEAS-CEA de 
todos los eventos que requieran atención particular o inmediata. 

7. Entregar los informes de novedades diarios a la Superintendencia de 
Abastecimiento de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la 
CEA, a más tardar el siguiente día hábil posterior al periodo del mismo, con la 
información solicitada por la CEA. Asimismo los informes diarios se entregarán vía 
electrónica a la dirección jlara@ceajalisco.gob.mx.  

8. Entregar un informe final escrito a la Superintendencia de Abastecimiento  de la 
Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA con la información 
solicitada por la CEA, a más tardar quince días naturales posteriores a la 
terminación de los servicios, el cual será requisito indispensable para el pago de la 
última estimación y finiquito del contrato. 

9. Asistir a las reuniones de trabajo que programe la UEAS-CEA, con el personal 
requerido en estos Términos de Referencia, para el desahogo de los asuntos 
programados en el evento. 

10. Cumplir con los presentes Términos de Referencia y atender las instrucciones 
escritas del representante de la UEAS-CEA. 

11. Llevar Bitácora ambiental proporcionada por la UEAS-CEA. 
12. Registrar asistencia diaria ante Supervisores de la UEAS-CEA de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la misma. 
 

2.3. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Los productos esperados de la prestación de los servicios son los siguientes: 
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1. Informes a la UEAS-CEA en cualquier momento de eventualidades, así como diarios y 

final de los trabajos de vigilancia. 
2. Propuestas de mejoras en los servicios a desarrollar. 
3. Colaboración y apoyo. 
4. Organización y ética. 
5. Cumplimiento de los trabajos encomendados con la máxima diligencia. 
6. Cumplimiento del Contrato de Servicios sin situaciones que lamentar. 
7. Integración a las labores ambientales y de campo, bajo el mando de la Supervisión que 

designe la UEAS-CEA. 
8. No causar daño alguno al ambiente, por comportamiento no deseado de su personal. 

 
2.3.1. EL INFORME DIARIO DE LOS SERVICIOS INCLUIRÁ: 
 
Deberá ser integrado en el formato que se acuerde con la Supervisión de  la UEAS-CEA y 
deberán estar soportados para fines de pago y cumplimiento, con un sistema electrónico 
digital que reporte por lo menos diez diferentes novedades con horarios en cada punto 
específico de verificación durante el recorrido; respaldados con botones o chips programados 
en cada punto predeterminado (su costo será a cargo de la empresa debiendo retirarlos al 
término del contrato). 
 

1. Lugar, fecha y periodo de ejecución 
2. Descripción de las actividades desarrolladas por todo el personal durante el periodo 
3. Narración pormenorizada de la situación o situaciones especiales que se presenten 

durante el periodo, señalando el seguimiento que se dará al asunto si se requiere o las 
acciones pertinentes que se realizaran hasta su total desahogo. 

4. Resultados obtenidos por la prestación de los servicios durante el periodo 
5. Relación de sugerencias que se consideren oportunas a fin de mejorar la vigilancia en 

el sitio y evitar en la medida de lo posible deterioros ambientales, de acuerdo a las 
situaciones que se hayan presentado durante el periodo. 

6. Seguimiento e  integración de Bitácoras ambiental y de eventos diarios. 
7. Copia simple de la lista de asistencia implementada por la UEAS- CEA, de todo el 

personal durante el periodo  
 
2.3.2. EL INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS INCLUIRÁ: 
 

1. Deberá ser requisitado en el formato que proporcione la UEAS-CEA. 
2. Lugar, fecha y periodo de ejecución 
3. Descripción general de las actividades desarrolladas por todo el personal durante el 

periodo de la prestación del servicio.  
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4. Relación General de las situaciones especiales que se presentaron durante el periodo 
de ejecución de los servicios, señalando el desahogo y resultado  que se dio a cada 
asunto. 

5. Conclusión y resultados obtenidos durante el periodo de la prestación de los servicios. 
6. Copia simple de la Bitácora ambiental. 

 
 

3. DESARROLLO DE LA LICITACIÓN. 
 

3.1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS. 

 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en 
calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos.  
 
Los PARTICIPANTES son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas 
en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
El acto de presentación y apertura se llevará a cabo el día 10 de Junio del 2013 a las 
09:30 horas, en la sala de junta de la CONVOCANTE, sita en la calle Brasilia no. 2970, 
colonia Colomos Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
Este acto se llevara a cabo de la siguiente manera: 
 

a) Los representantes de las empresas que asistan firmarán un registro para dejar 
constancia de su participación, dicho registro será firmado en el ingreso a la sala de 
juntas de la CONVOCANTE. 
 

b) Las Propuestas presentadas en tiempo y forma, no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto por los PARTICIPANTES y se considerarán vigentes dentro del procedimiento 
hasta la conclusión del mismo. 

 
c) En caso de no asistir al acto el representante legal de la empresa, la persona que 

asista en representación, deberá de presentar carta poder simple firmada por el 
representante legal, copia fotostática de identificación vigente del representante legal y 
de la persona que acuda al acto, a la hora del registro. 
 

d) Se pasará lista de las empresas PARTICIPANTES. 
 

e) No se aceptaran ofertas presentadas después de la fecha y hora prevista para celebrar 
tal acto. 
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f) Los PARTICIPANTES asistentes entregarán los sobres cerrados, el primero con la 

propuesta técnica y el segundo con la propuesta económica, con cinta adhesiva 
transparente, y firmada la solapa por el representante legal, indicando claramente el 
nombre de la empresa y el tipo de propuesta que contiene cada sobre, asimismo 
identificar en su parte exterior los datos de la licitación: N° de licitación y objeto de la 
misma. 
 

g) La Comisión por acuerdo de los PARTICIPANTES será elegido un PARTICIPANTE como 
representante común para firmar las propuestas económicas el Catálogo de 
conceptos Anexo no. 4, conjuntamente con los miembros del COMITÉ y demás 
funcionarios participantes. 
 

h) Antes de proceder a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica, se pedirá 
a los PARTICIPANTES asistentes que informen si existe alguna duda con respecto al 
proceso del evento a realizar. 

 
i) La presentación de proposiciones por parte de los PARTICIPANTES debe ser completa, 

uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y 
proporcionados por la CONVOCANTE. En caso de que el PARTICIPANTES presente 
otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por 
la CONVOCANTE. 

 
j) Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación 

presentada por los PARTICIPANTES, realizando únicamente una revisión cuantitativa; 
para posteriormente realizar su evaluación cualitativa. 
 

i) Si algún participante no cumpliera con alguno de los requisitos indispensables en su 
propuesta técnica, podrán permanecer en el lugar del evento y se continuará con el 
proceso, en el entendido que de permanecer presentes no participaran del mismo, 
quedando en poder de la CONVOCANTE el sobre que contiene la propuesta económica, 
misma que será devuelta 10 días hábiles posteriores a la Notificación de Resolución. 
 

j) Una vez verificado que las ofertas técnicas están completas, se procederá a la apertura 
del segundo sobre de cada “PARTICIPANTE” propuesta económica, verificándose que 
contenga los documentos señalados en bases. 
 

k) Se verificará que contenga la garantía de sostenimiento y que esta sea por el 5% que 
se establece en estas bases. 
 

l) Se tomarán los datos del Catálogo de conceptos Anexo no. 4 de la propuesta de 
cada oferta presentada para la conformación del acta. 
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m) Se procederá a firmar el Catálogo de conceptos Anexo no. 4, por los miembros de 

La Comisión y uno de los representantes de las empresas, el cual será elegidos por 
ellos mismos, quedando todos los documentos entregados en poder de la 
CONVOCANTE, para su revisión detallada, análisis y la Notificación de Resolución. 
 

n) Se levantará el Acta correspondiente a la presentación y apertura de los sobres, 
integrando el valor total de la propuesta, dando lectura en voz alta para conocimiento 
y verificación de los PARTICIPANTES, misma que será firmada por los miembros de la 
Comisión y todos los representantes de las empresas, la omisión de firmas en el acta 
por parte de los “PARTICIPANTES”, no invalidará el contenido y efecto de la misma. 
 

o) La Comisión se reserva el derecho de emitir la Notificación de Resolución definitivo en 
un término no mayor a 10 días hábiles siguientes a la apertura de las propuestas. 

 
Al finalizar el acto, se entregara copia simple del acta a los asistentes, y se fijará un ejemplar 
del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en Calle Brasilia Número 2970, Colonia 
Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco., el acta estará visible a partir del día en que 
finalice el acto y hasta la firma del contrato, asimismo se publicará en la página electrónica 
www.ceajalisco.gob.mx. 
 
No será motivo de descalificación el que un “PARTICIPANTE” se ausente del evento, siempre 
y cuando hubiese presentado sus propuestas. 
 
Una vez iniciado el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas, no podrán ser 
modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las mismas 
 

3.2. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

La proposición que el PARTICIPANTE entregue en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente: 
 

4.3.1 PROPUESTA TECNICA  
 
La parte técnica deberá contener, los siguientes documentos indispensables, por lo que los 
PARTICIPANTES, deberán acreditar los siguientes requisitos y documentos, en caso de no 
acreditar alguno o presentar incompleta la información, la oferta será rechazada por la 
Convocante: 
 

a) Copia certificada de la escritura constitutiva y en su caso, con las últimas 
modificaciones de ésta. 
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b) Copia del Instrumento jurídico que acredite los poderes necesarios a favor de quien 
firma la propuesta y en su caso, el contrato. 

 
c) Copia certificada ante Notario Público de la constancia vigente autorizada para prestar 

el servicio de Seguridad y Vigilancia en el Estado de Jalisco, expedida por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en caso de 
estar próxima a vencer el registro y no contar con el refrendo para 2013, deberá de 
anexar copia con acuse de recibido, del trámite de refrendo ante el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 
 

d) Copia certificada ante Notario Público de la constancia vigente autorizada por la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, para prestar Servicios en territorio Nacional 
en las modalidades de: 

 
1. Seguridad Privada a personas 
2. Seguridad Privada en el cuidado y protección de bienes inmuebles 
3. Seguridad privada en la custodia de bienes y valores 
4. Instalación, comercialización y monitoreo en sistemas y equipos de seguridad. 

 
e) Copia de Licencia Municipal, Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de 

domicilio, en caso de no contar con el refrendo 2013, deberá anexar copia del pago 
por concepto de refrendo de la licencia. 

 
f) Copia simple del dictamen fiscal ejercicio 2011, así como copia del acuse de recibo de 

aceptación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las 
declaraciones fiscales 2011 y 2012 y pagos parciales del 2013. 

 
g) Copia simple del dictamen del Seguro Social ejercicio 2011, así como acuse de recibido 

de aceptación por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. 
 

h) Copia simple del alta patronal ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y copia de 
los pagos de los últimos 12 meses, así como de las cedulas de determinación de 
cuotas presentadas ante el IMSS, donde se compruebe que la empresa cubrió sus 
cuotas obrero patronales y ha mantenido en el último año una plantilla de trabajadores 
de un mínimo de 50 personas. 

 
i) Copia simple de inscripción al 2% sobre nóminas y presentar copia de los pagos de los 

últimos 12 meses del 2% sobre nominas.  
 

j) Copia simple de la constancia de sus datos registrales ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 
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k) Demostrar experiencia de por lo menos cinco contratos de servicios de vigilancia de 
características similares, en un lapso de los últimos cinco años (2008-2012) y que la 
empresa demuestre que cuenta con al menos cinco años de antigüedad.  

 
l) Registro de uso de frecuencias de Radiocomunicación y /o contrato con empresa de 

telefonía celular o satelital a nombre del licitante). 
 

m) Anexar copia simple del reglamento interno y manual que se utilice para capacitación 
al personal operativo. 

 
n) Escrito original y firmado por el Representante Legal dirigido la COMISIÓN, en el que 

manifieste bajo protesta de decir verdad lo señalado en el anexo 2. Escrito de 
manifestaciones. 
 

o) Copia certificada del pago/registro al SIEM (Sistema de Información Empresarial 
Mexicano). 

 
p) Copia simple de identificación del Representante Legal. 

 
q) Curriculum indicando: 

 
1.-Domicilio fiscal del PARTICIPANTE. 
2.-Los 5 principales clientes, indicando dirección y teléfono 
3.-Tiempo de presencia en el mercado. 
4.-Organigrama de la empresa. 
5.-Sucursales si las tuviese. 
6.-Asociaciones con otras empresas si las hubiese. 
7.-Concesiones y/o Distribuciones con que cuente. 

 
r) Copia certificada de la constancia que emite la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco, o de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de 
Seguridad Publica Federal, que acredite que la totalidad de los  guardias de perímetro 
y coordinadores que se requieren para prestar el servicio de la CONVOCANTE, se 
encuentran registrados con numero de “clave única de identificación policial” (CUIP). 
 

s) Copia certificada de una muestra de credencial expedida a sus elementos como cédula 
de registro personal. 

 
t) Anexar el comprobante original de asistencia al recorrido. 
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u) Copia del alta ante el I.M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social) de la totalidad de 
los elementos (coordinadores y guardias de perímetro) solicitados en estas bases de 
licitación. 

 
v) Anexar planes y programa de capacitación y adiestramiento en materia de seguridad, 

según oficio expedido por la Delegación Federal del Trabajo en Jalisco, así como 
original ó copia certificada de su registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social y copia fotostática de los siguientes documentos: 
 

1) Informe sobre la Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (formato DC- 1) 

2) Presentar plan y programas de capacitación y adiestramiento en seguridad 
de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (formato DC-2) 

3) Presentar acuse de recibo del formato DC-2 
4) Presentar plan de capacitación autorizado por la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. 
5) Presentar constancias de habilidades laborales de acuerdo a la Ley Federal 

del Trabajo, del cien por ciento del personal solicitado en éste proceso, 
(formato DC-3) 

6) Presentar listas de constancias de habilidades laborales de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo (formato DC-4) 

7) Presentar acuse de recibo del formato DC-4 
8) Constancia expedida para los capacitadores certificados por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, formato DC-5 
 

w) Deberán exhibir carta bajo protesta de decir verdad en el que se manifieste que por sí 
mismos, o a través de interpósita persona se abstendrán de ejercer conductas para 
que los miembros de la COMISIÓN o servidores públicos de las dependencias o entidad 
CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado 
del procedimiento de contratación y cualesquier otro aspecto que les otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás PARTICIPANTES. 
Independientemente de lo anterior, los PARTICIPANTES tendrán en todo momento a 
salvo sus derechos, mismos que podrán hacer valer ante las instancias 
correspondientes de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
x) Copia certificada del documento que acredite la certificación de calidad de sus 

procesos internos por una empresa certificadora. 
 

y)  Demostrar que cuenta con el equipo mencionado en el punto número 2.1 
MATERIALES Y EQUIPO, con copias de las facturas de los equipos; promesa de 
arrendamiento o venta, (carta compromiso). 
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z) Demostrar que ha facturado por lo menos del doble del importe de su oferta en 
promedio de los últimos dos años, en servicios de vigilancia únicamente, para tal 
efecto deberán de presentar copias simples de actas de finiquito de contratos 
debidamente firmadas, estimaciones firmadas o facturas de los dos últimos años 
(2011-2012). 

 
3.3. PROPUESTA ECONOMICA. 

 
La parte económica deberá contener, los siguientes documentos indispensables, en caso de 
presentar incompleta la información, la oferta será rechazada por la Convocante: 

 
a) Carta compromiso del PARTICIPANTE Anexo No. 3. 
b) Catálogo de conceptos Anexo No. 4. 
c) Original de la garantía de sostenimiento de la oferta a través de fianza (a nombre de la 
CONVOCANTE, cheque certificado, ó cheque de caja por el 5% del valor de la propuesta 
antes de I.V.A. 
 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 

 
a) Los datos del sobre serán escritos a máquina y tener el logotipo o sello de la empresa 

en idioma español. 
b) La propuesta será mecanografiada o impresa en papel membreteado original de la 

empresa. 
c) La proposición no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras, ni 

enmendaduras. 
d) Se firmarán (en forma autógrafa) las hojas de la propuesta por el representante legal. 
e) Es importante que la documentación requerida sea presentada en el orden como se 

solicita en las presentes bases. 
f) El “PARTICIPANTE” deberá presentar en forma electrónica e impresa (hoja 

membretada), únicamente el (los) Anexo(s) en los cuales oferte algún insumo. 
g) Los documentos relativos a la propuesta técnica deberán ser presentados en sobre 

cerrado, con cinta adhesiva transparente y firmada la solapa por el representante legal 
o por la persona autorizada que acuda al acto, indicando claramente el nombre de la 
empresa y el tipo de propuesta que contiene el sobre, En caso de omitir algún 
requisito de los señalados respeto al sobre, La Comisión solicitará a el o los 
PARTICIPANTES que resuelvan dicha omisión de inmediato; una vez esto, se 
procederá con el evento. 

h) La información electrónica deberá de trabajarse en el programa de aplicación Excel 
versión 97 en adelante; 

i) La captura de la información en forma electrónica facilitará el proceso de evaluación de 
las ofertas. 
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j) No presentar el anexo en forma electrónica no será motivo de descalificación. 
k) No leerse la información electrónica en el momento de la apertura de propuesta 

técnica NO será motivo de descalificación. 
l) Los equipos y/o aditamentos adicionales necesarios que se requieran para uso se 

deberá de especificar en dicha propuesta, incluyendo las características de los mismos. 
m) Por ningún motivo deberá de modificar el formato y contenido de los datos del origen 

del Anexo 4. 
n) Los precios deberán presentarse en moneda nacional a dos decimales, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Monetaria en vigor, sin incluir el I.V.A. 
o) Los precios incluirán todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún 

costo extra. 
p) Cubrir con cinta adhesiva transparente el renglón de la cantidad ofertada. 
q) No se aceptarán propuestas parciales, deberán presentarse por el total de lo 

especificado en el Anexo No. 4 Catalogo de conceptos. 
r) En el Anexo No. 4 Catalogo de conceptos se deberán registrar precios unitarios y 

los totales. No presentarlo será motivo de descalificación. Los documentos relativos a 
la propuesta económica deberán ser presentados en sobre cerrado, con cinta adhesiva 
transparente y firmada la solapa por el representante legal o por la persona autorizada 
que acuda al acto, indicando claramente el nombre de la empresa y el tipo de 
propuesta que contiene el sobre, En caso de omitir algún requisito de los señalados 
respeto al sobre, La Comisión solicitará a el o los PARTICIPANTES que resuelvan dicha 
omisión de inmediato; una vez esto, se procederá con el evento. El CD deberá de 
trabajarse en el programa de aplicación excel versión 97 en adelante; 

s) La captura de la información en forma electrónica facilitará el proceso de evaluación de 
las ofertas. 

t) Las ofertas deberán estar foliadas de manera consecutiva en su totalidad de 
preferencia, el no presentarlas foliadas no es causal de rechazo por la CONVOCANTE. 
 

 
Los documentos deberán ser integrados preferentemente en una carpeta con 
argollas, sin hojas sueltas, dentro de micas y con separadores sencillos; 
numerando las hojas en forma consecutiva de la primera a la última.  
 

3.5. GARANTÍAS PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 

a) Deberá constituirse una garantía en moneda nacional por un importe equivalente al 
5% (cinco por ciento) del valor total de la propuesta económica antes de I.V.A., en 
cheque certificado, cheque de caja, efectivo o fianza a favor del Comisión Estatal del 
Agua de Jalisco. Anexo No. 7, la cual tendrá vigencia hasta la entrega de la garantía 
de cumplimiento de contrato. 

b) Aquellos PARTICIPANTES que opten por garantizar la seriedad de su propuesta a 
través de fianza, ésta deberá contener el sometimiento del fiado y de la Institución 
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Afianzadora, de conformidad a los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas y que la fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios o 
recursos hasta su total resolución. De no cumplir con estos requisitos, o que el monto 
de la garantía sea inferior, se desechará la propuesta. 

 
4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. 

 
Para evaluar los aspectos técnicos y económicos de las ofertas, objeto de esta licitación, se 
considerará: 
 
a) Apego a las especificaciones establecidas en las bases. 
b) Cumplimiento de los documentos (técnicos y económicos) y requisitos indispensables, de 
acuerdo a lo mínimo solicitado. 
c) El cumplimiento de los compromisos que con anterioridad hubieran sido contraídos por la 
empresa participante con la CONVOCANTE y/o alguna otra institución federal o estatal. 
d) Se revisará el tipo de equipo que se utilizará para la prestación del servicio. 
e) Se verificará que la tecnología propuesta conceptúe un proceso de tratamiento capaz 
f) Valores agregados en igualdad de circunstancias. 
g) Servicio, calidad y precio del servicio ofertado. 
h) La cotización se presentará por precio unitario de acuerdo a la unidad de medida 
especificada, no se aceptarán modificaciones en las cotizaciones presentadas una vez que se 
celebre el acto de apertura de ofertas, aun cuando sean errores involuntarios. 
 
En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes en las evaluaciones. 
 
El COMITÉ o quien el designe, se reserva el derecho de analizar las propuestas y determinar 
el postor que ofrece el mayor beneficio. 
 

5. FACULTADES DEL COMITÉ 
 

5.1. ACLARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
El COMITÉ podrá, a su discreción solicitar aclaraciones a cualquier “PARTICIPANTE” por el 
medio más ágil que disponga, sin que de ninguna manera se modifiquen o se permitan 
cambios en el precio ni en los aspectos de la propuesta. 
 

5.2. FACULTADES. 
 

a) De suspender, cancelar o declarar desierto la licitación. 
b) Revisar las propuestas, si existiera error aritmético, se reconocerá la cantidad que 

resulte tomando como base el precio unitario. 
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c) En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta 
por el consenso de la COMISIÓN. 

d) Descalificar a los PARTICIPANTES, por incumplimiento de alguno de los puntos de las 
presentes bases. 

e) Cualquier otra que especifiquen las bases y las que deriven de la Ley o que de ella 
emanen. 

 
5.3. PRUEBAS DE CALIDAD. 

 
La CONVOCANTE llevara a cabo revisiones para verificar que el servicio prestado por el 
“PROVEEDOR” ganador se apegue a lo solicitado. Lo hará a través del funcionario público que 
fungirá como Residente de los servicios quien forma parte de la Superintendencia de 
Abastecimiento de la Dirección de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento. 
 
En caso de que los resultados indiquen que no está cumpliendo con las especificaciones, se 
podrá rescindir el contrato, con las consecuencias legales que procedan. 
 

5.4. COMUNICACIONES CON EL COMITÉ Y FUNCIONARIOS DEL COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
 

Desde la apertura de las proposiciones y hasta el momento de la Notificación de Resolución, 
los PARTICIPANTES no se pondrán en contacto con ninguno de los miembros de la 
COMISIÓN y/o personas involucradas en esta Licitación que laboren para la CONVOCANTE, 
para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de su propuesta. 
 
Cualquier intento por parte de un participante de ejercer influencia sobre cualquier 
funcionario del organismo y/o alguno de los miembros de la COMISIÓN en la evaluación, y 
comparación de las proposiciones, dará lugar a su descalificación. 
 

6. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
a) Estar en alguno de los casos previstos en el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado. 
b) Si incumple en alguna de las especificaciones del bien o insumo a licitar. 
c) Si incumple con alguno de los documentos o requisitos indispensables especificados 
mínimos requeridos en estas bases, técnicos y económicos. 
d) Tener antecedentes por incumplimiento o mala calidad de sus productos o servicios como 
PROVEEDOR del Gobierno del Estado en los doce meses anteriores al evento. 
e) Incluir datos económicos en la propuesta técnica. 
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f) Cuando se presente más de una Propuesta Técnica o Económica para el mismo bien, por 
un mismo “PARTICIPANTE”. 
g) Si se comprueba que la empresa participante no tiene capacidad para la prestación del 
servicio. 
h) El participante que no permita la visita a sus instalaciones. 
i) En caso de evidenciar problemas de eficacia y seguridad en los productos del servicio. 
j) Aquellos que presenten datos o documentos falsos. 
k) Si se comprueba que se le hubieren rescindido contratos con alguna entidad, dependencia 
u Organismo Paraestatal del Sector Público dentro de un año calendario por causa imputable 
al PARTICIPANTE. 
l) Cualquier otra causa señalada dentro de las presentes bases o por violaciones a los 
ordenamientos rectores en la materia. 
m) En caso de que se requiera aditamento adicional y no sea proporcionado y/o especificado 
en su propuesta técnica. 
n) En caso de que los documentos relativos a las propuestas técnicas y/o económicas no se 
presenten por separado y en sobres cerrados. 
o) En caso de que la información correspondiente a las propuestas técnicas y/o económicas 
no sea capturada e impresa. 
q) Cuando se presuma y se compruebe arreglo entre PARTICIPANTES, para obtener ventaja 
respecto de los demás PARTICIPANTES o para disminuir la calidad de las propuestas en 
perjuicio de la CONVOCANTE. 
r) Si un mismo socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas 
“PARTICIPANTES”. 
s) Cuando las propuestas no estén firmadas por la persona legalmente facultada para ello. 
t) Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, 
tachaduras o enmendaduras. 
u) Si el “PARTICIPANTE” establece comunicación con el “COMITÉ” o la “CONVOCANTE”, para 
tratar de influir en la evaluación de su propuesta técnica o económica, de la presente 
licitación. 
v) En caso de que se encuentren inhabilitados por el padrón de “PROVEEDORES” del 
Gobierno del Estado de Jalisco, o por alguna autoridad ya sea municipal, estatal o federal en 
la contratación de algún bien y/o servicio o durante el proceso de estos. 
w) No presentar o presentar sin firmas el Anexo No. 4 Catálogo de conceptos de la 
propuesta económica, será motivo de descalificación. 
x) En caso de que la garantía de sostenimiento de la oferta del 5% (según punto 4.3 inciso c) 
Garantía para asegurar la seriedad de la propuesta), no coincida con lo ofertado antes de 
IVA, de la propuesta. Para el caso de ser superior, no será motivo de descalificación y ante el 
supuesto de incumplimiento, la “CONVOCATE” únicamente podrá ser efectiva lo 
correspondiente al 5%. 
 

7. DECLARACIÓN DE LA LICITACIÓN DESIERTA. 
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Se podrá declarar desierto la licitación en los siguientes casos: 
 
a) Cuando ningún participante se hubiere inscrito para participar. 
b) Cuando no se presente ninguna proposición en el acto de recepción y apertura de 
propuestas. 
c) Cuando no se cuente por lo menos con una proposición, que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en las bases de licitación. 
d) Si La COMISIÓN considera que la calidad, servicio, precios, pago y tiempo de ejecución del 
tiempo ofertado no fueran convenientes para la CONVOCANTE 
e) Cuando una vez analizadas las propuestas económicas y éstas rebasen el presupuesto con 
que cuenta la CONVOCANTE para la adquisición de los bienes o servicios objeto de la 
licitación. 
f) Por cualquier otra causa señalada dentro de las presentes bases o por violación a los 
ordenamientos rectores en la materia. 
g) Cuando no se reciba oferta alguna por los “PARTICIPANTES”. 
h) Cuando La COMISIÓN determine que el precio ofertado no es conveniente para la 
CONVOCANTE. 
 

8. SUSPENSION DE LA LICITACIÓN. 
 
EL “COMITÉ” podrá suspender parcial o temporalmente la licitación: 
a) Cuando se presuma que existe arreglo entre los “PARTICIPANTES” para presentar sus 
ofertas de los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación. 
b) Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en el ejercicio de 
sus funciones. 
c) Cuando las propuestas presentadas excedan el techo presupuestal autorizado para esta 
licitación. 
d) Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves. 
 
En caso de que la licitación sea suspendida, se notificara a todos los “PARTICIPANTES”. 
 

9. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
La “CONVOCANTE” podrá cancelar una licitación o conceptos incluidos en esta(s) por caso 
fortuito o fuerza mayor, de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias 
debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los 
Servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la CONVOCANTE. 
 
La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que 
motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento a los “PARTICIPANTES” de manera 
escrita. 
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10. DICTAMEN TECNICO Y RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN. 

 
En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se 
dará a conocer la resolución, con base en un dictamen que emitan los responsables de la 
evaluación y puesto a consideración del COMITÉ, en presencia de los PARTICIPANTES que 
hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del 
mismo, y se levantará el acta de Notificación de Resolución, el acta se firmará por los 
asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que 
se hará constar en su caso, el nombre del PARTICIPANTE ganador como adjudicatario del 
contrato y monto total de su proposición o, la declaración de que la licitación ha quedado 
desierta, señalando en la Resolución las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del 
acta a los asistentes, dicha acta surte los efectos de notificación en forma para el 
adjudicatario.  
 
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la CEA ubicadas en Calle 
Brasilia Número 2970, Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, el acta estará 
visible a partir del día en que finalice el acto hasta la firma del contrato. 
 
Asimismo, la CEA, difundirá un ejemplar de dicha acta en la página web de la CONVOCANTE 
www.ceajalisco.gob.mx. 
 

11. GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
El “PARTICIPANTE” ganador deberá garantizar el anticipo que reciban. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de Notificación de 
Resolución y por la totalidad del monto del anticipo, de conformidad con el numeral 21 
fracción II de la LEY (Anexo No. 5). 
 
El “PARTICIPANTE” ganador de la licitación deberá constituir la garantía de cumplimiento del 
contrato mediante fianza en moneda nacional (Anexo No. 6), expedida por una institución 
mexicana, legalmente autorizada, con cheque certificado, cheque de caja o en efectivo, por 
un importe del 10% (diez por ciento) del monto total de los máximos de la propuesta, la 
fianza deberá tener validez durante la vigencia del contrato contados a partir de la primera 
prestación del servicio requerido. La fianza deberá de especificar claramente que se expide 
para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las especificaciones y obligaciones contraídas 
mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la propuesta 
presentada y de conformidad a las bases de la licitación, deberá ser otorgada a favor de la 
CONVOCANTE y se entregará en la oficina de la Jefatura de Contratación de Obras de la 
Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento de la CEA, previo al inicio de los servicios. 
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Se hará efectiva la fianza del 10% proporcionalmente al suministro o servicio que se deje de 
suministrar, cuando el PROVEEDOR no cumpla con las condiciones establecidas en la orden 
de trabajo o bien, incurra en uno o algunos de los supuestos de incumplimiento considerados 
en las bases de licitación y del contrato. (Anexo No. 6). 
 

11.1. EJECUCIÓN PROPORCIONAL DE FIANZA: 
 
Se hará efectiva la fianza del 10% (Anexo No. 6) proporcionalmente al suministro o servicio 
que se deje de suministrar, cuando el PROVEEDOR no cumpla con las condiciones 
establecidas en la orden de trabajo o bien, incurra en uno o algunos de los supuestos de 
incumplimiento considerados en las bases del proceso y del contrato.. 
 

11.2. INICIACIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE FIANZAS POR FALTA DE 
DOMICILIO: 

 
Para el supuesto de no ser posible notificarle tal incumplimiento en el domicilio proporcionado 
en el formato 1. Interés en participar de las bases y/o contrato correspondiente, o bien, 
no haya actualizado su domicilio ante la CONVOCANTE, se iniciará el proceso inmediatamente 
para ejecutar la fianza. 
 

12. FIRMA DEL CONTRATO. 
 
El ganador participante se obliga a firmar el contrato de Licitación Pública Local No. CEA-
UEAS/001/2013 proporcionado por la CONVOCANTE, posterior a la fecha de la Notificación de 
Resolución, en la Jefatura de Contratación de Obras de la Unidad Ejecutora de 
Abastecimiento y Saneamiento el día 14 de junio de 2013 en la calle Brasilia Número 2970, 
Colonia Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco; y se le entregará un tanto original dentro 
de los 20 días hábiles posteriores a la firma del mismo.  
 
Previamente a la firma del contrato el PARTICIPANTE ganador, presentará para su cotejo, 
original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
 
En caso de que el PROVEEDOR no firme el contrato, dentro del plazo señalado en este 
párrafo, se hará efectiva la fianza por concepto de sostenimiento de oferta incluida en el 
sobre de la propuesta económica de esta licitación, procediéndose a la cancelación de la 
adjudicación. 
 
En el caso de que la CEA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos 
en el acta de Notificación de la Resolución y en defecto de tal previsión dentro de los quince 
(15) días naturales siguientes a la notificación o cambiare las condiciones de esta 
CONVOCATORIA que motivaron la Resolución correspondiente, el PARTICIPANTE ganador, 
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sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, la 
CEA, a solicitud escrita del PROVEEDOR, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese 
incurrido el PROVEEDOR para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación 
 

12.1. IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
Todos los impuestos y derechos que cause el contrato serán pagados por el PROVEEDOR. 
 

12.2. DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
Con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 
del Gobierno del Estado, el contrato que se derive de la licitación podrá ser modificado sin 
tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, siempre que las modificaciones 
sean por causas necesariamente justificadas ante la instancia que autorizó el contrato, 
conforme a las siguientes reglas: 
 
a) En cuanto al concepto de volúmenes solo cuando el incremento no sea más de un 30% del 
monto pactado inicialmente. 
b) Siempre y cuando los precios unitarios correspondientes a las cantidades adicionales sean 
iguales a los pactados originalmente. 
c) Cuando la CONVOCANTE tenga suficiencia presupuestal. 
d) La modificación deberá formalizarse y firmarse por quienes tienen facultad para ello, 
posteriormente a la autorización de la COMISIÓN. 
 

13. FORMA DE PAGO 
 
Para efectos de pago se formularan estimaciones MENSUALES, mismas que se acompañarán 
de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que serán presentadas por 
el PROVEEDOR a la supervisión de los servicios dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de su corte y serán pagadas por la CEA JALISCO dentro de un plazo de 10 días 
naturales contados a partir de que haya sido autorizada por la supervisión de los servicios y 
que el PROVEEDOR haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. El 
PROVEEDOR será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla 
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de 
alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos 
financieros. 
 
En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o 
deficiencias, la CEA JALISCO, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que 
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transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte 
del PROVEEDOR. 
 
En el caso de que el PROVEEDOR no presente la estimación dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente 
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del 
PROVEEDOR. 
Queda entendido que los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del 
contrato correspondiente, serán por servicios prestado de acuerdo al catalogo de conceptos y 
al programa de ejecución. 
 
El residente de los servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por 
servicios prestados, en un plazo que no excederá de diez días naturales contados a partir de 
la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas 
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en 
la siguiente estimación. 
 
El pago se realizará en moneda nacional, y se realizara en las oficinas de la CONVOCANTE, 
sita en la Avenida Francia número 1726, colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco  
 

14. CASO DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
a) Observaciones correctivas no atendidas. 
b) Cuando el servicio prestado no cumpla con la calidad y las normas establecidas. 
c) Cualquier omisión en la prestación del servicio de acuerdo a la norma correspondiente. 
 

15. SANCIONES. 
 

15.1. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
 

a) Por negativa del participante para formalizar, por causas imputables a éste, el contrato en 
el término de 15 días contados a partir de la fecha en que se emitió la Notificación de 
Resolución. 
b) Por solicitar se retire su propuesta económica antes de la Notificación de Resolución de la 
licitación. 
c) Por la omisión injustificada en la exhibición de la Garantía de Sostenimiento del Contrato. 
 

15.2. APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 
15.2.1. CALIDAD Y CUMPLIMIENTO 
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a) En caso de proporcionar bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las 
adjudicadas por la COMISIÓN, se cancelará el total de lo contratado, aún cuando el 
incumplimiento sea parte de alguna parcialidad. 
 

b) Por incumplimiento en algunas de las cláusulas en el contrato o bases de licitación. 
 

15.2.2. PENAS CONVENCIONALES: 
 

El “PROVEEDOR” deberá entregar el total del suministro/servicio solicitados en tiempo y 
forma de cada orden de trabajo. Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de 
los bienes o servicios que no hayan sido recibidos dentro del plazo establecido en el 
contrato, conforme a la siguiente tabla: 
 
DÍAS DE ATRASO NATURALES % DE LA SANCIÓN 
DE 01 HASTA 05 3% 
DE 06 HASTA 10 6% 
DE 11 EN ADELANTE 10% 
 

15.3. APLICACIÓN DE SANCIÓN POR RETRASO: 
 

a) Se podrá rescindir el contrato en trabajo conforme al punto 21.2 de estas bases de 
licitación. 

16. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
El “PROVEEDOR” no podrá gravar o ceder a otras personas físicas o morales, ya sea todo o 
en partes, los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo los de cobro que se 
generen en los términos del propio contrato. 
 

17. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 
 
El participante a quien se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total en caso de 
que infrinja la Ley, en lo referente a licencias, permisos, patentes y marcas o viole registros 
de derechos de autor, en relación a los servicios objeto de la presente Licitación, quedando 
obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter Civil, Penal, Fiscal y de cualquier otra 
índole a la CONVOCANTE. 
 

18. RELACIONES LABORALES 
 
El “PROVEEDOR” en su carácter intrínseco de patrón del personal que emplee para 
suministrar los bienes ó servicios contratados, será el único responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, 
sin que por ningún motivo se considere patrón a la “CONVOCANTE”. 



 

 

        Comisión Estatal del Agua 

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco. Tel:(33) 30309200 

 

 
19. VICIOS OCULTOS. 

 
El participante queda obligado ante la CONVOCANTE a responder de los vicios ocultos de los 
servicios a suministrar, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido 
en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado de Jalisco. 
 

20. INCONFORMIDADES 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado, los PARTICIPANTES podrán inconformarse por escrito ante la 
Contraloría del Estado, por los actos que contravengan a las disposiciones que rigen la 
materia objeto de esta Ley, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél en que éste 
ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano 
de control interno de la CONVOCANTE, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido 
en el procedimiento de adjudicación del contrato respectivo a fin de que las mismas se 
corrijan. 
 
Transcurridos los plazos establecidos en este articulo, precluye para los interesados el 
derecho a inconformarse sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo 
en términos de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 
 

21. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Se podrán efectuar visitas en cualquier momento a los PARTICIPANTES para verificar la 
documentación proporcionada, la capacidad instalada de la empresa y los compromisos 
contractuales, así como el control de calidad de sus bienes o servicios. 
 
Para la visita a las empresas el personal asignado se presentará al domicilio con un oficio 
emitido por la  CONVOCANTE, en la cual se solicitará se den las facilidades para realizar y 
levantar acta de constacia. 
 

21.1. TERMINACION ANTICIPADA. 
 
La CONVOCANTE podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general, o bien por causas justificadas se extinga la necesidad de prestar 
términos originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la CONVOCANTE. 
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21.2. LA CONVOCANTE PODRA RESCINDIR EL CONTRATO EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 
 

a) Cuando el proveedor contravenga las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y su reglamento, en lo conducente y demás 
disposiciones en la materia. 
b) Cuando no presente la garantía de cumplimiento de contrato en tiempo y forma, haciendo 
efectiva la garantía de sostenimiento de la oferta. 
c) Cuando el proveedor no preste el servicio/suministro de acuerdo a las especificaciones 
solicitadas en las presentes bases y con apego a la norma correspondiente. 
d) Cuando el “PROVEEDOR”, incurra en incumplimientos en la entrega subsecuente de los 
servicios/suministros contratados. 
e) Cuando el proveedor incurra en la falta de veracidad total o parcial respecto a la 
información proporcionada para la celebración del contrato respectivo. 
f) Algunos de el(los) equipos o accesorios que proporcione el participante ganador, sea 
rechazado por el CONVOCANTE o cualquier autoridad competente. 
g) Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 
 

21.3. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
La “CONVOCANTE”, llevará a cabo el siguiente procedimiento de rescisión: 
 
a) Si la CONVOCANTE considera que el prestador del contrato ha incurrido en alguna de las 
causales de rescisión que se consignan en el punto 21.2 de estas bases, lo hará saber al 
prestador del contrato de forma indubitable por escrito a efecto de que este exponga lo que a 
su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un término 
de 10 días hábiles, a partir de la notificación. 
b) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser 
debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito al prestador del servicio, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso b del presente punto. 
d) En el supuesto de que se rescinda administrativamente el contrato, se hará efectiva la 
póliza de fianza de cumplimiento del contrato estipulada en el punto 14 de estas bases. 
 

21.4. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 
En caso de que el “PROVEEDOR” incumpla en el otorgamiento de las garantías o de las 
obligaciones pactadas en el contrato respectivo; en caso de rescisión, independientemente 
del ejercicio de las reclamaciones a que hubiera lugar, La COMISIÓN, podrá adjudicar el 
contrato o contratos respectivos al participante que hubiere obtenido el segundo lugar, de 
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acuerdo al orden del resultado en el cuadro comparativo que de origen al dictamen de la 
COMISIÓN; o convocar a un nueva licitación si así se determina conveniente. 
 

22. LISTADO DE ANEXOS. 
 
Los siguientes formatos y anexos forman parte de las bases de licitación para la contratación 
de los servicios consistentes en: Servicios de vigilancia en los sitios del proyecto del 
sistema de captación y bombeo de las aguas superficiales de la cuenca alta del Río 
Santiago para abastecimiento 2013-2014, los cuales deberán ser considerados por los 
PARTICIPANTES y en caso de presentar sus documentos en formato distinto, estos deberán 
de contener los requisitos mínimos señalados. 
 

a) Formato 1. Interés en participar 
b) Formato 2. Preguntas 
c) Anexo 1. Plano de terrenos 
d) Anexo 2. Escrito de manifestaciones 
e) Anexo 3. Carta compromiso 
f) Anexo 4 Catalogo de conceptos 
g) Anexo 5. Fianza de anticipo 
h) Anexo 6. Fianza de cumplimiento 
i) Anexo 7. Garantía de 5% de la propuesta 
j) Anexo 8. Términos de referencia 
k) Anexo 9. Modelo de contrato 

 
 
Guadalajara, Jal., 27 de Mayo de 2013. 
 
 
 


