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ORGANISM0 P0BLIC0 DESCENTRALIZAD0 DENOMINAD0 AGENCIA

METROPOLITANA DE  B0SQUES  URBANOS  DEL AREA

METROPOLITANA DE GUADALAJARA

BASES "SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENT0 A LOS SANITARlos"

De conformidad  a  lo  previsto  por los  Artfculos  1,  3,  23,  24,  47,  59,  72 y 83 de la Ley
de  Compras  Gubernamentales,  Enajenaciones  y  Contrataci6n  de  Servicios  del
Estado   de   Jalisco  y  sus   Municipios,   se   invita   a   las  personas  fisicas  y  juridicas
interesadas   en    participar   en    el   procedimiento   de   contrataci6n   mediante
LICITAC16N   PtiBLICA  LOCAL  No.   LPL-CCC-AMBU  04/2020  con  Concurrencia  del
ComiT6  para  el  "SERVIC]O  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  A  LOS SANITARIOS", que

se    llevard    a    cabo    con    recursos   del    Organismo    P0blico    Descentralizado
denominado Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Area Metropolitana
de  Guadalajara,  en  adelante  Agencia,  ubicada  en   Paseo  del  Torre6n  2130,
colonia  Colinas de Son  Javier,  C.P. 44660, en  Guadalajara,  Jalisco, y a efecto de
normar el desarrollo del proceso, se emiten las siguientes bases:

BASES

Para los fines de estas bases, se entiende por:

AREA REQUIRENTE: Jefatura de Control Forestal y Areas Verdes

BASES   0   CONVOCATORIA:   Es   el   llamado   a   los   interesados   a   participar   en
determinado  procedimiento  de  adquisiciones  o  enajenaci6n,  que  contiene  las
condiciones y requisitos de parficipaci6n.

CONVOCANTE:     Organismo     P0blico     Descentralizado     denominado     Agencia
Metropolitana  de  Bosques  Urbanos  del  Area  Metropolitana  de  Guadalajara.  (La
Agencia)

COMITE: Comit6 de Adquisiciones de la "CONVOCANTE"

DOMICILIO:  Paseo del Torre6n  2130,  Colonia  Colinas  de San  Javier,  C.P.  44660, en
Guadalajara, Jalisco.
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FALLO:   Documento   que   emite   el   "COMITE",   por   el   cual   determina   el   o   los

proveedores  adjudicados  de  cada  procedimiento,  posterior a  la  revision  de  los
andlisis correspondientes

LEY:   Ley   de   Compras   Gubernamentales,   Enajenaciones   y   Contrataci6n   de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios

6RGANO  DE CONTROL:  El 6rgano interno de control de  la  Agencia, con domicilio
en   Paseo   del   Torre6n   2130,   Colonia   Colinas   de   San   Javier,   C.P.   44660,   en
Guadalajara, Jalisco.

PARTICIPANTE:  Persona  Ffsica  o Juridica que  presenta  propuesta en  el proceso de
adquisici6n.

PROCEDIMIENTO        DE        ADQUISIC16N:        LICITAC16N        PUBLICA       LOCAL       No.

LPL-CCC-AMBU   04/2020   con   Concurrencia   del  Comite  para  el  "SERVICIO   DE

LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO  A  LOS SANITARIOS"

PROVEEDOR: Participante adjudicado

UNIDAD: Unidad Centralizada de Compras de la "CONVOCANTE"

CALENDARlo DE ACTIVIDADES

(ACTOS)

"  pF,RI¢## SFEdr#,
HORA LtyGS#

Publicaci6n deBases
Martes 1  de A  parfir de las  16:00 Apartado de transparencia del sitio

diciembre de horas tiempo del web de la Agencia
2020 Centro de Mexico www.bosauesurbanos.mx

Visita de campo No aplica No aplica NO aplica

Recepci6n depregunlcis
Lunes 7 de Hasta las  15:00 horas En el correo electr6nico

diciembre de tiempo del centro de administracion@bosauesurbanos.mx
2020 Mexico o en el domicilio de la Convocante

Regislro para el Martes 8 de De  las  12:00 a  12:15
Sala de Juntas del Bosque losColomos

Aclo de Juntci diciembre de horas tiempo del
Aclaratoria 2020 Centro de M6xico
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Acto de Juntci
Martes 8 de A  las  12:15  horas Sala de Juntas del Bosque los

diciembre de tiempo del Centro de
Aclaratoria Colomos

2020 Mexico

Registro para elAclode
Lunes  14 de De  las  12:00  a  12:15 En la Sala de Juntas del Bosque los

presentacl6n y diciembre de horas tiempo del Colomos
apertura deproposiciones 2020 Centro de M6xico

Acto depresentaci6n y
Lunes  14 de A  las  12: 15 horas

Sala de Juntas del Bosque los
diciembre de tiempo del Centro de

cipehurc] deproposiciones. Colomos
2020 Mexico

Fallo de lci
Lunes  14 de A las 20:00 horas Serd publicado en la pdgina web

diciembre de tiempo del Centro de
convocolorio www.bosauesurbanos.mx

2020 Mexico

REQUISITOS  PARA  LOS  PARTICIPANTES.

Poseer la  capacidad  administrativa,  financiera,  legal y t6cnica,  para  atender el
requerimiento  en  las condiciones descritas, reservdndose la Agencia a solicitar la

documentaci6n   que   acredite   tal   circunstancia,   en   cualquier   momento   del

proceso que asi lo considere conveniente.

1.    ESPECIFICACI0NES.

Las   propuestas  de  los  "PARTICIPANTES"  deberdn  sujetarse  a   lo  seF`alado  en  el

Anexo   1   (especificaciones   minimas),   que   contiene   los   bienes,  y/o  servicios  a
otorgar a  la  "CONVOCANTE" conforme a los criterios cientificos, tecnicos, eticos y

jurfdicos   establecidos.   Las   propuestas   deberdn   ser   entregadas   de   manera
presencial de acuerdo al calendario de actividades en el "DOMICILIO" citado en
la convocatoria.

2.    FECHA,  LUGAR Y CONDIcloNES DE ENTREGA

La   prestaci6n   del  servicio,  objeto  de  este  "PROCEDIMIENTO  DE  ADQUISIC16N"
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deberd ser de acuerdo a  lo establecido en el Anexo 1  de las presentes ``BASES",
misma que se llevard a cabo con la modalidad de tracto sucesivo en apego al
artfculo 83 de la Ley, y de conformidad con las caracteristicas y especificaciones

que se establecerdn en el "CONTRATO".  Las obligaciones correrdn a partir de  la
firma  del  contrato  y  bajo la estricta responsabilidad del "PROVEEDOR",  quien se

asegurard  de  su  adecuada  prestaci6n  hasta  su  correcta  recepci6n  a  entera
satisfacci6n del "AREA REQUIRENTE".

Se  considerard  que  el  "PROVEEDOR"  ha  prestado  los  servicios,  objeto  de  este
``PROCEDIMIENT0  DE ADQUISIC16N",  uno vez que en  la factura y en la Orden de

Compra   correspondiente,   se   plasme   el   sello  y   firma   del   personal   tecnico

responsable  del  "AREA  REQUIRENTE"  y  se  recabe  el  oficio  de  recepci6n  de  los

servicios a entera satisfacci6n por parte del personal t6cnico responsable.

2.I  VISITA DE CAMPO.

No aplica

3.    JUNTA ACLARATORIA.

A este acto podrd asistir solo un representante de "EL PARTICIPANTE".

La Junta se llevard a cabo a las 12:15 doce horas y 15 minulos del did 8 ocho de
diciembre del 2020 dos mil veinte, en la sala de Juntas ubicada dentro del Bosque
los   Colomos,   en   la   que   se   dard   respuesta   Onicamente   a   las   preguntas
presentadas,  conforme  al  modelo  del  formato  del  Anexo  2,  firmado  por  "EL
PARTICIPANTE" o su  Representante.  El anexo deberd entregarse a mds tardar a las
15:00  quince  horas  del  dia  7  siete  de  diciembre  del  2020  dos  mil  veinte,  en  el
domicilio         de         la         "CONVOCANTE"         o         al         correo         electr6nico
g±ministracion@bosauesurbanos.m2£ en formato Word.

Las   preguntas   recibidas  fuera  de  la  fecha  y  horario  mencionados  no  serdn
tomadas en cuenta para su revisi6n y contestaci6n

La  asistencia  de  los  participantes  a  la  Junta  de  Aclaraciones  es  voluntaria,  sin
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embargo,  deberdn  aceptar lo ahf acordado en  el entendido de que se podrdn
modificar caracteristicas y/o especificaciones de los bienes y/o servicios y aclarar
dudas de  las  bases.  La  copia del acta respectiva quedard a la disposici6n en el
portal  web  yrty.bosquesurbanos_._m2£ y  de  forma  fisica  en  el  "DOMICILIO"  de  la
"CONVOCANTE", de lunes a viernes en dfas hdbiles de 9:00 a  15:00 horas

El  acta  que  se  genere  de  este  evento  formard  parte  integral  de  las  presentes
bases para los efectos legales a los que haya lugar.

4.    PUNTUALIDAD

S6lo  se  permitird  la  participaci6n  en  los diferentes actos,  a  los  "PARTICIPANTE (S)"
registrados que se encuentren al inicio de estos

Si  por causas justificadas  no se inicia  un acto a la hora sefialada, Ios acuerdos y
actividades realizadas  por la "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS" serdn vdlidas,
no   pudiendo  los  "PARTICIPANTES"  argumentar  incumplimiento  por  parte  de  la
"CONVOCANTE"

5.    CARACTERisTICAS DE LA PROPUESTA

Los  "PARTICIPANTES"  deberdn  presentar  sus  propuestas  t6cnicas  y  econ6micas
impresas,  debidamente  firmadas,  dirigida  a  la  "CONVOCANTE"  en  la  que  debe
constar el desglose de coda uno de los servicios que se estdn ofertando y que la
"CONVOCANTE" desea adquirir.

a)      Todos   los   documentos   que   integren   la   propuesta   deberdn   presentarse
dentro  de  un  sobre cerrado,  el  cual deberd contener uno  portada  con  la
fecha,  nombre de "EL PARTICIPANTE" (raz6n social) y nomero del proceso de
licitaci6n.

b)      Todas   y   cada   una   de   las   hojas   de   la   propuesta   elaborada   por   "EL
PARTICIPANTE",   deberdn  presentarse  firmadas  de  forma  aut6grafa  por  el
titular o su representante legal

c)      Los documentos no deberdn estar alterados, tachados y/o enmendados

d)       "EL   PARTICIPANTE"   presentard   uno   solo   propuesta,   para   coda   partida
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ofertada

e)       La    propuesta    deberd    presentarse    en    los    terminos    de    los    formatos
establecidos  en   los  anexos  5   (propuesta  t6cnica)  y  anexo  6  (propuesta
econ6mica) .

f)        La  propuesta  deberd  estar  dirigida  a  la  "CONVOCANTE"  y  realizarse  con
estricto  apego  a  las  necesidades  planteadas  en  estas  bases,  de acuerdo
con el servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1.

g)       La  oferta  econ6mica  se  presentard  en  moneda  nacional  con  los  precios
unitarios,    I.V.A.,    y    demds    impuestos    que    en    su    caso    correspondan
debidamente  desglosados.   La   propuesta  deberd   incluir  todos  los  costos
involucrados, por lo que no se aceptard ningbn costo extra.

h)       Toda    documentaci6n    elaborada    por    "EL    PARTICIPANTE"    deberd    ser
redactada en espafiol.

i)        Toda  la  documentaci6n  que  contiene  el  sobre  de  la  propuesta  tecnica  y
econ6mica deberd estar foliada

j)        Las  ofertas  deberdn  realizarse  de  acuerdo  con  las  necesidades  mfnimas
planteadas  por la  "CONVOCANTE" en las presentes bases, de acuerdo con
la   descripci6n   de  los  bienes  requeridos,  so  pena  de  descalificaci6n.      EI

participante  en  su  propuesta  podrd  ofertar  caracteristicas  superiores  a  las
solicitadas,   lo   cual   deber6   sustentarse   documentalmente  y   deber6   ser
corroborado por el area requirente en su dictamen t6cnico.

k)       Mencionar  si   los   precios  cotizados  serdn   los   mismos  en  caso  de  que  la
"UNIDAD   CENTRALIZADA   DE   COMPRAS"   opte   por  adjudicar   parte   de   los

bienes  de  no  hacerlo se  entenderd  que  sostiene  los precios para cualquier
volumen de adjudicaci6n.

La faita de cualquiera de los incisos anteriores sera motivo de descalificaci6n del
participonte.

6.    DESARROLLO DEL PROCESO

6.1  PRESENTAC16N    DE    PROPUESTAS   TECNICAS   Y   ECON6MICAS   Y   APERTURA   DE
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PROPUESTAS

Con  la  concurrencia  del  "COMITE", este acto se llevard a cabo a las 12:15 doce
horas  con  15  quince  minulos  del  dfa  14 catorce de diciembre de 2020 dos nil
veinte, en la sala de juntas, ubicada en el "DOMICILlo" de la "CONVOCANTE".

Los    "PARTICIPANTES"    que    concurran    al    acto,    deberdn    firmar   de    manera
obligatoria,  un  registro  para  dejar constancia  de su  asistencia y poder presentar
propuesta,   en   el   cual   deberdn   anotar  su   nombre  completo,  numero  de  su
ldentificaci6n Oficial vigente, Raz6n Social de la empresa y hora de registro.

Los   "PARTICIPANTES"   que   concurran    al   acto,    deberdn   entregar   con   firma
aut6grafa  el  "Man.rfiesto  de  Personalidad"  anexo  a  estas  "BASES"  junto  a  una
copia de su ldentificaci6n Oficial Vigente.

Cualquier  "PROVEEDOR"  que  no  se  haya  registrado  en  tiempo  y  forma,  no  se
tomard en cuenta su propuesta.

/   Documentos que debe contener la propuesta

a)  Anexo 3 (Original de Carta Proposici6n).

b)  Anexo 4 (Original de Acreditaci6n).

c)   Anexo 5 (Original de la Propuesta T6cnica).

d)  Anexo 6 (Original de la Propuesta Econ6mica).

e)   Anexo 7 (Escrito de declaraci6n de integridad y no colusi6n).

f)    Anexo 8 (Estratificaci6n).

g)   Anexo   9   Manifiesto   de   opinion   positiva   de   obligaciones  fiscales.   Incluir
impresi6n  legible y completa del documento emitido  por el SAT de la opini6n  del
cumplimiento de las obligaciones fiscales de "EL PARTICIPANTE" en sentido positivo

conforme al articulo 32 D del C6digo Fiscal de la Federaci6n y lo correspondiente
a  la  Misceldnea  Fiscal  vigente,  con  una  vigencia  no  mayor a  30  dfas  naturales
contados a partir de la entrega de las propuestas.
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h)   Anexo 10 ldentificaci6n oficial vigente del Representante Legal.

i)    Anexo   11   Manifiesto   de   cumplimiento  de   obligaciones   en   materia   de

Seguridad  Social emitida  por el lMSS y documento emitido por el lMSS en sentido

positivo.

La  falta  de  cualquiera  de  los  incisos  a),  b),  c),  d),  e),  f),  h),  i),  serd  motivo  de
descalificaci6n del participante.

6.2 ESTE ACT0 SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE FORMA:

a) A  este  acto  deber6  asistir  "EL  PARTICIPANTE"  o  un  representante  del  mismo,

y presentar con firma aut6grafa el "Manifiesto de Personalidad" anexo a estas
"BASES",  as{  como  una  copia  de  su  ldentificaci6n  Oficial  vigente  (pasaporte,

credencial  para  votar con  fotograf{a,  c6dula  profesional o cartilla del servicio
mmtar);   "EL PARTICIPANTE"  que concurra  al acto, firmard  un registro para dejar
constancia  de  su  asistencia el cual se cerrard a la hora que los "PARTICIPANTE

(S)" ingresen a la sala de juntas.

b)  Los   ``PARTICIPANTE   (S)"   registrados   entregardn   el   sobre   cerrado   en   forma
inviolable,    conteniendo    la    propuesta    t6cnica    y    econ6mica    seFialando
claramente  nombre  de  "EL  PARTICIPANTE"  y  el  "PROCESO'',  en  caso  de  omitir
algon   dato   de   los  solicitados  en   este  inciso,   la   "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE
COMPRAS"   le   solicitard   al   o  los  "PARTICIPANTE  (S)"  que  cubran  los  requisitos

solicitados para seguir con el acto.
c)  En  el  momento  en  que  se  indique,  ingresardn  los  "PARTICIPANTE (S)"  a  la  sala,

realizdndose la declaraci6n oficial de apertura del acto.

d) Se hard menci6n de los miembros presentes.

e) Se  procederd  a  la  apertura  del  sobre  de  las  propuestas  para  verificar  que
contengan,    todos    los    documentos    requeridos,   sin    que   ello   implique   la
evaluaci6n de su contenido

f)   Los   "PARTICIPANTES"   dardn   lectura   al   total   de   su   oferta   econ6mica   I.V.A.
incluido;
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g) Cuando   menos   dos   de   los  integrantes  del   "COMITE"   asistentes     y  dos  los
"PARTICIPANTE  (S)"  presentes  que  quisieran  hacerlo,  rubricardn  todas y  cada

una  de  las  hojas  de  las  propuestas  t6cnicas,  asi  mismo  todos  los  asistentes
rubricardn los sobres cerrados que contengan las propuestas.

h)  Los  documentos  presentados  quedardn  en  poder de la "CONVOCANTE", que
analizard y evaluard tecnicamente las ofertas, se emitird el dictamen t6cnico y
posteriormente se dard a conocer el fallo.

Si por cualquier causa el "COMITE"  no cuente con quorum legal para sesionar en
la fecha establecida para el acto de presentaci6n y apertura de propuestas, o se
deba    suspender    la     sesi6n     por    causas    justificadas,     se    solicitard    a    los
"PARTICIPANTES" que hayan comparecido que procedan al registro y a la entrega

de los sobres  con  sus  propuestas,  firmdndose estos en su presencia por al menos
dos  miembros del  "COMITE", quedando a resguardo del Secretario del "COMITE"

junto  con  la  lista  de  asistencia,  bajo  su  mds  estricta  responsabilidad.  Hasta  el
momento de su apertura, debi6ndose proceder a la apertura de los sobres en la
Sesi6n inmediata siguiente, para lo cual se notificard a los "PARTICIPANTES" el dfa y

hora en que se celebrard.

7.    CRITERIOS  PARA  LA  EVALUAC16N  DE  LAS  PROPUESTAS  Y  LA  RESOLUcloN  DE

ADJUDICAC16N

Para  la  evaluaci6n se  proceder6  conforme a  lo sefialado en  el apartado 2 del
Artfculo  66  de  la  ``LEY".  Se  establece  como  criterio  de  evaluaci6n  el  "Binario",
mediante el cual s6Io se Adjudica a quien cumpla con los requisitos establecidos

por  la   ``CONVOCANTE"  y  oferte  el  precio  mds  bajo,  considerando  los  criterios
establecidos  en  propia  "LEY",  en  este  supuesto,  la  "CONVOCANTE"  evaluard  al
menos las dos  "PROPUESTAS" cuyo  precio resulte ser mds bajo, de no resultar estar
solventes, se evaluardn  las que les sigan en precio. Para lo cual serd indispensable
cumplir con los requisitos especificados en el Anexo  1  (Requerimientos Tecnicos).

El  presente  proceso  de  odquisici6n  sera  adjudicado  en  su  totalidad  a  un  solo
parlicipcinte.
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8.    DESCALIFICAC16N  DE  "PARTICIPANTE (s)".

La  "UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS"  descalificard  parcial  o totalmente a los
"PARTICIPANTE (S)" por cualquiera de las siguientes situaciones:

a)   En los casos previstos en la "LEY".

b)   Cuando    se    compruebe    su    incumplimiento    o    mala    calidad   como
"PROVEEDOR" del Gobierno Federal, del Estado de Jalisco o Municipal o de

cualquier entidad poblica y que la "CONVOCANTE" considere graves.

c)   Si  un   mismo  socio  o  administrador  forma   parte  de  dos  o   mds  de  las
empresas  "PARTICIPANTE (S)".

d)   Cuando  se  presuma  que  existe  arreglo  entre  los  "PARTICIPANTE  (S)"  para

elevar los precios de los bienes objeto del presente proceso.

e)   Si se comprueba que "EL PARTICIPANTE" por causas imputables al mismo, se
le  hubieren  rescindido  uno  o  mds  contratos  con  el  Gobierno  Federal,  del
Estado  de  Jalisco  o  Municipal  o  de  cualquier otra entidad  poblica, en un

plazo no mayor a seis meses anteriores a la fecha del presente proceso.

f)    Cuando   la   "CONVOCANTE"   y  la   "UNIDAD   CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"

tengan   conocimiento   por   escrito,   de   irregularidades   imputables   a   "EL

PARTICIPANTE",   en   el  cumplimiento  de  algon  contrato  con  el  Gobierno
Federal,  del  Estado  de  Jalisco  o  Municipal  o  de  cualquier  otra  entidad

poblica,  en   un   plazo  no  mayor  a  seis  meses  anteriores  a  la  fecha  del
presente proceso.

g)   Cuando  alguno  de  los  documentos  preparados  por "EL PARTICIPANTE"  no
est6 firmado por la persona legalmente facultada para ello.

h)   Si  los   documentos   presentados  tuvieran  textos  entre  l{neas,  raspaduras,
alteraciones, tachaduras o enmendaduras.

i)    Si  la  propuesta  t6cnica  incluye  datos  econ6micos,  que  tenga  referencia
con el costo de los bienes objeto del "PROCESO".
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j)     Si presentaran datos falsos.

k)    Por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y
sus anexos, ya que deberdn apegarse a las necesidades planteadas por la
"CONVOCANTE", de acuerdo a las caracterfsticas y especificaciones de los

bienes y/o servicios.

I)     La falta de cualquier documento o muestra fisica solicitada.

in)  Si  se  comprueba  que  "EL  PARTICIPANTE"  no  demuestra  tener capacidad
financiera, de producci6n o distribuci6n adecuada.

n)   Si      "EL      PARTICIPANTE"      establece      comunicaci6n      con      la      "UNIDAD

CENTRALIZADA  DE COMPRAS"  o  la  "CONVOCANTE",  para tratar de influir en

la evaluaci6n de su propuesta t6cnica o econ6mica, del presente proceso

o)   Cuando   "EL   PARTICIPANTE"   niegue   el   acceso   a   sus   instalaciones   a   la
"CONVOCANTE" en caso de que esta Oltima decida realizar una visita

p)   En caso de que se encuentren inhabilitados por el Padr6n de Proveedores
del  Gobierno del  Estado,  o por alguna autoridad ya sea  Municipal,  Estatal
o   Federal  en   la   contrataci6n   de  algdn   bien  y/o  servicio  o  durante  el

proceso de estos.

9.     DECLARAC16N  D„ROCEDIMIENTO DE ADQUISIC16N"  DESIERTO

El  "COMITE"  podrd  declarar  parcial o totalmente desierto el  "PROCEDIMIENTO DE

ADQUISIC16N"  de conformidad  con el articulo 71, apartado  1  de la "LEY" o  en los
siguientes casos:

a)    Cuando    ningun    "PARTICIPANTE"    se    registre    o    no    se    reciba   ninguna

propuesta en el acto mencionado en el numeral 6.1  de las presentes bases.

b)    Si  a  criterio  de  la  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"   ninguna  de  las

propuestas  cubre  los  elementos  que  garanticen  a  la  "CONVOCANTE"  las
mejores condiciones de calidad, precio, entrega etc. y por lo tanto fueran
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inaceptables.

c)    Si  no se  cuenta  por lo menos con dos propuestas que cumplan con todos
los requisitos solicitados en estas bases.

d)   Si  despu6s  de  efectuada  la  evaluaci6n  t6cnica  y  econ6mica  no  fuera
posible adjudicar el contrato a ningon "PARTICIPANTE".

e)    Por exceder del techo presupuestal autorizado para este proceso.

10.    SUSPENS16N  DEL PROCESO.

La   "CONVOCANTE"   podrd   suspender  parcial  o   totalmente   el   proceso   en   los
siguientes casos:

a)    Cuando  se  presuma  que  existe  arreglo  entre  los  "PARTICIPANTE  (s)"  para

presentar sus ofertas de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso.

b)    Por orden  escrita  debidamente fundada y motivada de autoridad judicial
en  el ejercicio  de sus  funciones,  por el  6rgano  de  Control  de  la  Agencia
ubicado en el domicilio de la  "CONVOCANTE", con motivo de denuncias o
inconformidades;  as{  como  por  la  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE  COMPRAS",

en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

c)    Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

d)    Cuando se presuma la existencia de otras irregularidades graves.

11.       CANCELAC16N  DELPROCESO

La  "CONVOCANTE" a trav6s del  "COMITE" podrd cancelar parcial o totalmente el

proceso en los siguientes casos:

a)      En caso fortuito, de fuerza mayor o por razones de inter6s general
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b)     es:::i:i::ci::esdde::::eb,e:::y/I:Sse::cS,:: q::'sep::ect:Sn°deeax:::,:rn   a   ]as

c)       Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad judicial en
el ejercicio de sus funciones, por el 6rgano lnterno de Control de la Agencia
ubicado  en  el  domicilio  de la "CONVOCANTE", con  motivo de denuncias o
inconformidades,   o   por   la   "CONVOCANTE"   de   tener   conocimiento   de
alguna irregularidad.

d)      Si se comprueba la existencia de irregularidades

e)      Por exceder el techo presupuestal autorizado para este proceso.

f)         Si   los   precios   ofertados   por   los   "PARTICIPANTE   (S)"    no   aseguran   a   la
"CONVOCANTE" las mejores condiciones disponibles para su adjudicaci6n.

g)      Si  por  causas  imputables  al  proveedor  no  se  firma  el  contrato  o  6ste  no
entrega la garantia de cumplimiento en el caso de que sea requerida.

En caso de que el proceso sea cancelado, se not.rficard a lodos los "PARTICIPANTE

(S)".

12.        NOTIFICAC16N  DEL FALLO

a)    El  "COMITE" emitird resoluci6n dentro de los 20 veinte dfas hdbiles contados

a partir del dfa siguiente del acto de apertura de los sobres que contienen
las propuestas t6cnicas y econ6micas.

b)    El  fallo  sera  publicado  en  el  portal  web+AAAAa4±bQsg±±e±±!IbgnQsmiy  en  la
secci6n de transparencia de la misma.

c)    Los  "PARTICIPANTE  (S)"  interesados  podrdn  acceder  a  la  copia  del  acta
respectiva      que      quedard      a      disposici6n      en      el      portal      web

ve±!ry±bQsguesuts2gH±y   de   forma   fisica   en   el   "DOMICILIO"   de  la
"CONVOCANTE", de lunes a viernes en dias hdbiles de 9:00 a  15:00 horas.

Lanolificaci6ndelfc]Ilopodrdd.rferirseenlost6rminosdelartfculo65fracci6n111de
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la Ley.

13. DOCUMENTAC16N  REQUERIDA.

En  caso  de  resultar  adjudicado,  el  "PROVEEDOR"  deberd  presentar los siguientes
documentos  en  un  plazo  no  mayor a  dos dias  hdbiles  contados  a partir de que
estos le sean requeridos por la "CONVOCANTE".

Persona Fisica:

a)   Curriculum vitae.

b)  Referencia    de   las   empresas   con   las   que   ha   trabajado   o   trabaja
actualmente.

c)  Copia de su Oltima declaraci6n de impuestos presentada.

d)  Copia de comprobante de domicilio fiscal.

e)   Copia de CURP.

f)    CopiadeRFC.

g)  Certificaci6n    de    datos    bancarios    para    realizar    transferencias    que
contenga:

•  Nombre de la lnstituci6n Bancaria.

•  Ndmero de clabe interbancaria.
•  Nombre del Beneficiario.

• N0mero de cuenta

Persona Moral:

a)  Acta Constitutiva de la empresa
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b)  Copia  del  poder  o  escritura  poblica  que  haga  constar la  representaci6n

que ostenta.

c)  Referencias   de   las   empresas   con   las   que   ha   trabajado   o   trabaja
actualmente.

d)  Opini6n de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente.

e)  Copia de la identificaci6n del representante legal.

f)    Constancia de situaci6n Fiscal vigente.

g)  Cerfificaci6n    de    datos    bancarios    para    realizar    transferencias    que
contenga:

•  Nombre de la lnstituci6n Bancaria.
•  N0mero de clabe interbancaria.

•  Nombre del Beneficiario.

•  N0mero de cuenta.

h)   Curriculum empresarial

i)     C6dula  Fiscal  (RFC).

i)     lnscripci6n al lMSS

14.         FIRMADELCONTRATO.

El  "PROVEEDOR"  se obliga  a firmar el  contrato por los bienes y/o servicios descritos

en el punto uno de estas bases dentro de los 05 dias hdbiles siguientes contados a

partir de la fecha de resoluci6n, en la oficina de la "CONVOCANTE".

El   representante   legal   del   "PROVEEDOR"   deberd   acreditar   su   personalidad
mediante  poder  notarial  vigente  que  lo  acredite  con  las  facultades  suficientes

para la firma de contratos o convenios.
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En caso de que no se firme el contrato por causas imputables al "PROVEEDOR" se
cancelard  la  adjudicaci6n  dada  en  su  favor y se podrd adjudicar el contrato al
"LICITANTE"  que  haya  obtenido  el  segundo  lugar,  siempre  que  la  diferencia  en

precio con  respecto a  la  proposici6n  inicialmente  adjudicada  no  sea superior a
un  margen  del  diez  por ciento.  En  caso  de  que  hubiera  mds  de  un  "LICITANTE"

que se encuentre dentro de ese margen, se les convocard a una nueva sesi6n en
donde  podrdn  mejorar  su  oferta  y se  adjudicard  a  quien  presente  la  de  menor

precio. Con fundamento en lo normado por el articulo 77, de la "LEY".

De  resultar conveniente  se  podrd  cancelar e iniciar un  nuevo  "PROCEDIMIENTO

DE ADQUISIC16N".

14.I                 VIGENCIA DEL CONTRATO.

EI  contrato  tendrd  vigencia  desde  la  fecha de notificaci6n de la adjudicaci6n y
hasta  la  entrega  total  de  los  bienes  y/o  servicios  objeto  del  contrato,  y  podrd

prorrogarse   conforme   a   lo   previsto   en   el   instrumento   legal   en   la   materia.
(Establecer si el contrato es de Tracto sucesivo, se deberdn anexar los artfculos 83
de ,a Ley).

14.2                ANTICIPO.

No se otorgardn anticipos para esta licitaci6n.

14.3                GARANTIAS.

La  "CONVOCANTE"  requiere  que  los  participantes  garanticen  los  precios  de  sus

propuestas   econ6micas,   hasta  la  conclusi6n  del  proceso  de  entrega  de  los
servicios contratados, mediante escrito de sostenimiento de la propuesta.

El   "PROVEEDOR"   adjudicado   deberd   garantizar   el   debido   cumplimiento   del
contrato en favor de la "CONVOCANTE" mediante fianza o cheque certificado o
bien   un  dep6sito  en   la  cuenta  bancaria  que  para  dicho  efecto  designe  la
Agencia equivalente al  10% del monto total adjudicado antes de I.V.A.
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14.4                      CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO

Establecer si el contrato serd de tracto sucesivo y especificar las condiciones en el

que se llevard a cabo, de conformidad a los articulos 83 de la Ley.

15.       FORMADEPAGO

El  pago  se  efectuard  en  Moneda  Nacional,  dentro  de  los  10  diez  dias  hdbiles

posteriores  a  la   presentaci6n  de  la  factura  correspondiente  una  vez  que  los
bienes y/o servicios se hayan recibido a entera satisfacci6n de la "CONVOCANTE"

y en su totalidad como sigue:

a.   Factura   emitida   correctamente   y   enviada   por   correo   electr6nico   en
archivo .pdf y .xml al correo gdinist_racion@bosquesurbar±osm2£

b.    Comprobante de entrega a entera satisfacci6n del "CONVOCANTE".

c.    Aquellos requisitos que se sefialen en el contrato.

En su caso, de acuerdo con el arffculo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad

y Gasto P0blico del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con
cargo  a  ejercicios  presupuestales  futuros,  estardn  sujetos  a  la  aprobaci6n  del

presupuesto correspondiente.

16.       DEMORAS

Si   en    cualquier   momento   en   el   curso   de   la   ejecuci6n   del   contrato,   el
"PROVEEDOR", se encontrara en  uno situaci6n que impidiera la oportuna entrega

de  los  bienes  y/o  servicios,  el "PROVEEDOR"  notificard de inmediato  por escrito a
la  "CONVOCANTE"  las  causas  de  la  demora  y su  duraci6n  probable solicitando

pr6rroga  (esta  notificaci6n  se  deberd  hacer  antes  de  los  cinco  dfas  hdbiles  al
vencimiento del plazo que tenga para la entrega).

La  "UNIDAD  CENTRALIZADA  DE  COMPRAS"  analizard  la  solicitud  del  "PROVEEDOR",

determinando  si  procede  o  no,  dando  a  conocer  el  resultado  antes  de  que
finalice  el  t6rmino establecido  en  el  contrato  para  la  entrega  de  los  bienes y/o
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servicios objeto del contrato.

17.       CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUcloNES.

En   caso   de   detectarse   defectos   o   incumplimiento   en   las   especificaciones
solicitadas  en   el  contrato  y/o  en   las  bases,  la  "CONVOCANTE"  procederd  al
rechazo de los bienes y/o servicios.

Se entiende como no entregados los bienes en t6rminos del supuesto seFialado en
el pdrrafo anterior, aplicando las sanciones establecidas en estas bases, hasta en
tanto sean aceptados por la "CONVOCANTE".

La  "CONVOCANTE"  podrd  hacer  la  devoluci6n  de  los  bienes  y/o  servicios  y  el
"PROVEEDOR"  se  obliga  a  aceptarlos  en  el  supuesto  de  que  se  detecten  vicios

ocultos o defectos de calidad durante su uso.

18.       SANCIONES

18.1       RESCISION  DELCONTRATO.

La "CONVOCANTE" podrd rescindir el contrato y en los siguientes casos:

/   Cuando  el  "PROVEEDOR"  no  cumpla  con  cualquiera  de  las obligaciones
del pedido y/o contrato.

/   Cuando  hubiese  transcurrido  el  plazo  de  pr6rroga  que  en  su  caso  se  le
haya otorgado al "PROVEEDOR" para  la entrega de los bienes y/o servicios
objeto  del  proceso  y  hubiese  transcurrido  el  plazo  mdximo  de  la  pena
convencional estipulada en el punto 18.2.

/   En caso de entregar bienes y/o servicios con especificaciones distintas a las
contratadas,  la  "CONVOCANTE"  considerard  estas  variaciones  como  un
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acto  doloso  y  serd  raz6n   suficiente   para  la  rescisi6n  del  contrato  y  la
aplicaci6n  de  la  garantia,  aun  cuando  el  incumplimiento  sea  parcial  e
independientemente de los procesos legales que se originen.

/   En  caso  de  incumplimiento  del  "PROVEEDOR'',  6ste  deberd  reintegrar  los
anticipos  e  intereses  correspondientes,  conforme  a  una  tasa  igual  a  la
aplicada   para   la   pr6rroga   en   el   pago   de   Cr6ditos  Fiscales  segun  lo
establece la Ley de lngresos del Estado de Jalisco, asi como lo establecido
en el C6digo Fiscal del Estado de Jalisco.

/   Cuando   el   "PROVEEDOR"   varie   o   modifique   en   todo   o   en   parte   las
caracteristicas de alguno(s)  de los servicios ofertados ya sea en contenido,

peso, integraci6n, marcas, calidad o tipo de producto ofertado.

/   Que   el   "PROVEEDOR"    no   entregue   los    bienes   y/o   servicios   con   las
caracteristicas y especificaciones sehaladas en el Anexo 1  de estas bases.

/   En cualquier otro caso sefialado por la "LEY".

18.2      PENAS CONVENCI0NALES

En  caso  de  que  el  '`PROVEEDOR"  tenga  atraso  en  la entrega de los servicios por
cualquier causa que no sea derivada de la "CONVOCANTE" se aplicard uno pena
convencional de conformidad a la siguiente tabla:

DiAS DE ATRASO (NATURALES) % DE LA SANC16N S0BRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO

De 01  uno hasta 05 cinco 3% tres por ciento

De06 seis hasta  10 diez 6% seis por ciento

De 1 1  once hasta 20 veinte 10% diez por ciento

De21 veintion dfas de atraso en Rescisi6n de contrato

adelante

18.3      RECHAZO Y DEVOLUcloNES

El   "PROVEEDOR"   se  obliga   a   devolver  la   cantidad   pagada  mds  los  intereses
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correspondientes  de  los  bienes  y/o  servicios  rechazados  por la  "CONVOCANTE"

por resultar defectuosos o faltos de calidad, o por especificaciones distintas a las
solicitadas.

1?         RELACI0NES LABORALES

El  "PROVEEDOR"  en  su  cardcter  intrinseco  de  patr6n  del  personal  que  emplee

para   suministrar   los   servicios   contratados,   sera   el   Onico   responsable   de   las
obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  legales  y  dem6s  ordenamientos  en
materia  de seguridad  social,  sin  que  por  ningon  motivo se considere patron a la
"CONVOCANTE".

20       DEFECTOSYVICIOS OCULTOS.

El  "PROVEEDOR"  queda  obligado  ante  la  "CONVOCANTE"  a  responder  por  los

defectos  y  vicios  ocultos  de  los  bienes  y/o  servicios  suministrados,  asi como  de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los t6rminos sefialados
en  el  contrato  respectivo  y  en  el  C6digo  Civil  para  el  Estado  de  Jalisco;  en  el
entendido de que deberd someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial del
Estado  de  Jalisco,  renunciando  a  los  Tribunales  que  por  raz6n  de  su  domicilio

presente o futuro le pudiera corresponder.

21        lNCONFORMIDADES.

Las   inconformidades   se   presentardn   de   acuerdo   con   lo   establecido   en   la
normatividad  aplicable  en  la  materia;  el  domicilio  para  oir y recibir es  Paseo del
Torre6n  2130,  Colonia  Providencia,  Guadalajara,  Jalisco  CP  44660; en  horario de
lunes a viernes de 9:00 a  15:00 hrs

22    DERECHOS DE  LOS  LICITANTES Y  PROVEEDORES

a) lnconformarse en contra de los actos de la licitaci6n, su cancelaci6n y la falta
de formalizaci6n del contrato en t6rminos de la ``LEY";
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b) Tener acceso a  la  informaci6n relacionada con la convocatoria, igualdad de
condiciones    para    todos   los   interesados   en    participar   y   que    no   sean
establecidos  requisitos  que  tengan  por  objeto  o  efecto  limitar el  proceso de
competencia y libre concurrencia.

c) Derecho  al  pago  en  los  t6rminos  pactados  en  el  Contrato,  o  cuando  no  se
establezcan  plazos  especificos  dentro de  los veinte dfas naturales siguientes a
partir  de  la  entrega  de  la factura respectiva,  previa  entrega de los bienes o
prestaci6n de los servicios en los t6rminos del contrato;

d) Solicitor ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o
pedidos el proceso de conciliaci6n en t6rminos de la "LEY";

e) Denunciar cualquier irregularidad o queja derivada del procedimiento ante el
6rgano correspondiente.

Guadalajara, Jalisco a 1 de

*
JORGE

ADMINl

diciembre de 2020

ARCIA 0CHOA

RADOR GENERAL
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LICITAC16N  P0BLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVICI0 DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENT0 A LOS SANITARIOS"

MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Guadalajara Jalisco, a  _ de ~ del 2020.

AGENCIA  METROPOLITANA  DE  B0SQUES  URBANOS  DEL  AREA  METROPOIITANA  DE

GUADALAJARA

A QUIEN CORRESPONDA

Declaro  bajo  protesta  de  decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para
intervenir   en   el   Acto   de   Presentaci6n   y  Apertura   de   Proposiciones  y   presentar  la

i;;ra:b;::ji3d:::n:¥{:in:ne:ni;;:s:::e:jii:£s:§i§e:n:t:ij
Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LAPRESENTAC16NDEESTEDOCuMENTOE_S_PE_=£F.A€|E.R.P.B+.'S£T^°nR:°=NST'DNA.i:^Nn°ASDEELPAO#REFEp.xfk=;p;R-ir,-i:inRE-=i;;iriopuESTAALGUNAAr[.EL?uT:?t,p.==,:.:R.A^LI.z^A.D^AVDAE.

COMPRAS,  de  conformi.dad con  eJ clrfl'cuJo 59, nijmerol  I  p6rrofos Vl y Vm de lo [ey de-cuoMmrp:a^s.'Guucbe-run-===:I-S=s,-I;aJ=;acionesycon|rataci6ndeserviciosdelEstadode

Jolisco y sus Munic:ipios.

Nato..encasodenoserelrepresentantelegal,este?o,CUT_eT,tp_f:n^g_.I,r^6^C^P,m`:=narfr=,vpn°dre=sS%m2:==
por  lo  que  `o  fi.gura  de  `a  persona  que  asi.sta  serd  `o  de  "Apoderado",  y  en cuyo  caso,  este
documentodeberdserfjrmadotambi.6nporelRepresentanteLega`.

ATENTAMENTE
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ANEXO I

LICITAC16N  P0BLICA  LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

''SERVICI0 DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Paltido1 Producto Especfficaciones

Servicio de
lncluye material de limpieza e insumos necesarios para el desarrollo de coda uno

de las actividades solicitadas  (papel higi6nico, sanitas, jab6n lfquido para manos
limpieza ymantenimientoalossanitarios y gel antibacterial, etc) .

Horario: Lunes a domingo de 7:00 a  19:00 horas.

por parte delpersonal
Domicilio en el que se prestara el servicio y personal requerido:

requerido.
Parque  Avila  Camacho  (AC), se requieren 4 elementos  distribuidos en 2

turnos de 8 horas.

Parque  Natural  Huentit6n(NH),  se requieren  2  elementos  distribuidos  en  2

turnos de 8 horas

•          Parque Alcalde (ALC), se requieren 2 elementos distribuidos en 2turnos de8

horas

Parque  Gonzdlez  Gallo  (GG), se requieren 2 elementos distribuidos en 2

turnos de 8 horas)

Parque Agua Azul (AA) se requieren 2 elementos distribuidos en 2 turnos de

8 horas

•          Parque el Dean se requieren 2elementos distribuidos en 2 turnos de8 horas

Bosque los Colomos (BLC) , se requieren 4 e/emenfos djstrjbuidos en 2 turnos

de 8 horas de lunes a viernes, 6 elementos distribuidos en 2 1urnos de 8 horas los
dias s6bado. domingos y dias festivos.

Se   requiere   que   la   empfesa   tengo   par   lo   menos   1   supervisor   para
coordinaci6n de las ciclividodes

La vigencia del servicio es de 4 cualro ahos a partir del 01 uno de enero de
2021  dos mll velntiuno.                                                                                                                   \
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a)  Los quinicos limpiadores deber6n ser validados por la "CONVOCANTE"

1.    Los productos:

Los limpiadores, cloro, jab6n, sanitizantes, bolsa de diversos tamafios, y en general

todos   los   quimicos   limpiadores    o    productos   que   se   utilicen   deberdn   ser

biodegradables  o  de  bajo  impacto  para  la  salud  y  el  medio  ambiente.  (Se

deberd anexar la ficha t6cnica y de seguridad de los productos a utilizar), lo cual
se tomard en cuenta al momento del fallo.

Equipo  de   protecci6n   personal,   uniforme  y  ga fete.   (En  cuanto  el  uniforme  y

ga fete   las   especificaciones   serdn   las   proporcionadas   por   la   Gerencia   de
Desarrollo lnstitucional) .

Como  parte del equipo de protecci6n personal se considera cubrebocas, lentes

de seguridad y/o careta de protecci6n.

2.    Mciterial o equipo:

Llstodo de maquinoria yherramientas Descrlpcl6n
Nt}mero deequlpos

BLC NH AA DEAN GG ALC AC

H erromlentos                 b6slc as

Escobas,    trapeadores,  jaladores deagua,franelas,insumosdeplomeria,electricidad,bolsabiodegradable,tapetesparamingitorios,cepillo

7 1 1 1 1 1 1 1

generoles  (Kit  completo  por para    limpiar   vidrios,   atomizadores,

coda m6dulo de sanltarios) lijas   de   agua,   fibras,   guantes   delatex,cubetas,ycualquierotroqueresultenecesarioparalaprestaci6ndelserviciosolicitado.

Se utilizardn de manera rotativa.
Hldrolavodora

Equipo   para   la   limpieza   de  zonasconaltohumedad,sanitizaci6n,ycualquierotroqueresultenecesarioparalaprestaci6ndelserviciosolicitado.

2
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b)  Actividades para realizar:

ActMdad Descripcl6n Observaciones BLC NH AA DEAN GG AL AC

Reparaciones menores

Cambio       de       mangueras,chapas,cespol,llaves,asientosparawc,cerrojos,vidrios,espejos,sustituci6ndecestosdebasurapara

Materiales a cargo del
X X X X X X X

sa nitarios            y            sanitas,destapadodewcycafierfassiempreycuandonorequieraabrirconcreto,cambiodeluminarias. proveedor

Desmanchado           de
Mantenimiento          de          losmueblesinstaladosenlos

Materiales a cargo del
X X X X X X X

muebles sanitarios  en  condiciones  dehigieneysinmanchasvisibles. proveedor

Plnturo  de  herieria     y

Renovaci6n    de    pintura    enherreriaeinfraestructura,laboresrequeridasdondese

Materiales a cargo del
X X X X X X X

de    lnlraestructura    de identifique  una  condici6n  de proveedor
los sanltarios. deterioro.      (La     gama      decoloresseraproporcionadaporlaAgencia)

Material a cargo delproveedor
X X X X X X XPulldo    y    abrlllantadodepisos

Llmplezas       profundosconhidrolcivadoro Materiales a cargo delproveedor
X X X X X X X

umpior             sclnltarios
S

Materiales a cargo del
X X X X X X X

azulejos   y   accesoriodebclfto proveedor
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Baner   la   totolldcid  delasinstalciciones

Material a cargo del
X X X X X X X

(interiores  y  alrededordelm6dulodescinhorlos) proveedor

Llmpiar       cristales       yventanas. Material a cargo delproveedor
X X X X X X X

Material a cargo del
X X X X X X X

Colocaci6n  y  cambio
de   lfquido  en  tapetessonitizantes proveedor

c)    Requisitos del servicio

El  personal  deberd  tener presentaci6n e imagen de acuerdo a la estipulada por
laAgencia,estandodebidamenteuniformadoyportargafetedeidentificaci6n.

Contar con  oficinas  establecidas  en el Area Metropolitana de Guadalajara, con
lfnea  telef6nica,  asi  como  un  representante  que  cuente  con  las  facultades de
apoderado legal.

Demostrar  capacidad  t6cnica,  econ6mica  y  juridica  para  absorber  todas  las
responsabilidades laborales (Seguridad Social y prestaciones de Ley) .

d)   Condiciones Generales

Las   actividades   descritas   son   indispensables   con   el   objeto  de   mantener  en

Pdgina 27  I  39



6ptimas   condiciones   las  instalaciones,   muebles   e  inmuebles  de   LA  AGENCIA

METROPOLITANA      DE      BOSQUES      URBANOS      DEL     AREA      METROPOLITANA      DE

GUADALAJARA,  asf como las que surjan derivadas de las actividades que realiza

la AGENCIA.

EI  desarrollo de las actividades serd en los turnos y horarios mencionados al inicio
de este anexo.

El  "PROVEEDOR", deberd comprometerse a mantener personal fijo para la 6ptima

realizaci6n del servicio.

La  "CONVOCANTE",  se  reserva  el  derecho  de solicitor la sustituci6n de cualquier

elemento    en    cualquiera    de    los    siguientes    casos:    indisciplina,    abandono,

negligencia, falta de calificaci6n para desempeflar el puesto.

El  "PROVEEDOR",  deberd  nombrar un  supervisor,  con  el  objetivo  de dar soluci6n

inmediata  a  posibles  inconvenientes, por lo que deberd ser siempre localizable y

deberd proporcionar nomeros telef6nicos.

En   caso   de   inasistencia   de   los   elementos   asignados,   el   ``PROVEEDOR",   estd

obligado   a   la   sustituci6n   inmediata,   de   no   hacerlo,   el   dia   o   dias   serdn

descontados de la factura correspondiente.

El   "PROVEEDOR",   se   obliga   a   instruir  a   su   personal,   acerca   de   que  queda

prohibido  la  utilizaci6n  de  equipos de  oficina  y computadoras  propiedad  de  la
"CONVOCANTE" .
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Para  un  mejor control y prestaci6n del servicio y nomero de elementos fijos en  el

inmueble, la  "CONVOCANTE"  llevard  un control de registro de ingreso y egreso en

el inmueble de trabajo.

Queda    prohibido   que   los   elementos   ingresen   cualquier   tipo   de   aparatos
electr6nicos como, televisores, radio grabadoras, videojuegos, etc.

El  "PROVEEDOR"  expresamente  deberd  responder  ante  la  ``CONVOCANTE",  en

caso   de   daFios,   p6rdidas   parciales   o   totales,   respecto   del   patrimonio   que
conforma   a   la   AGENCIA   METROPOLITANA    DE   BOSQUES   URBANOS   DEL   AREA

METROPOLITANA   DE   GUADALAJARA,   bajo   previa   denuncia   interpuesta   por   la
"CONVOCANTE".
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ANEXO 2

LICITAC16N  PUBLICA LOCAL CON  CONCURRENCIA  DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVIclo DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS"

FECHA

NOTAS ACLARATORIAS

1.    S6lo se aceptardn las solicitudes de aclaraci6n presentadas en este formato

2.    Las  bases  entregadas  no  estardn  a  discusi6n  durante  la junta,  el  objetivo  es
exclusivamente la aclaraci6n de dudas formuladas en este documento.

3.     Este documento podrd ser entregado en  "EL DOMICILIO" personalmente, o al
correo   electr6nicong±ministracion@bosauesurbanosmx  antes   de   las   15:00

quince horas del dfa 7 siete de diciembre de 2020 dos mil veinte.

4.    Se recomienda  confirmar la  recepci6n  del formato,  ya  que  no  nos  haremos
responsables por lo recibido fuera de tiempo.

PERSONA FisICA 0 JURIDICA:

REPRESENTANTE  LEGAL:

FIRMA:

NOTA: Favor de llenar en COMPUTADORA
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ANEXO 3

CARTA PROPOSIC16N

LICITAC16N  PUBLICA  LOCAL CON  CONCURRENCIA  DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVICIO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

AGENCIA     METROPOLITANA     DE     BOSQUES     URBANOS     DEL    AREA     METROPOLITANA     DE

GUADALAJARA

A  QUIEN  CORRESPONDA

Me  refiero a mi participaci6n en la LICITACION relativo a la adquisici6n de

Yo, nQflife                            ,  en mi calidad de Representante Legal de "EL PARTICIPANTE (s)",

tal y como lo acredito con los datos asentados en el anexo 4, mgaffEe§teLbo_I.o orote_ste±e
dg±ciTveTdad_que..

1.    Hemos leido,  revisado y analizado con detalle las  bases y sus anexos del  presente
"PROCESO"    proporcionados   por   la   "CONVOCANTE",   estando   totalmente   de

acuerdo.

2.    M  representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los
bienes y/o servicios del  presente  "PROCESO"  de acuerdo con las especificaciones
en  que  me  fueran  aceptadas  en  el  Dictamen T6cnico y con los precios unitarios
sefialados en la propuesta econ6mica.

3.    Hemos    formulado    cuidadosamente    todos    los    precios    unitarios    propuestos,
considerando   las   circunstancias   previsibles,   que   puedan   influir.   Los   precios  se

presentan  en  Moneda  Nacional  e  incluyen  todos  los  cargos  directos e indirectos
que se originen desde la elaboraci6n de los bienes y hasta su recepci6n por parfe
de la  "CONVOCANTE" por lo que aceptamos todas y cada uno de las condiciones
ahi establecidas.

4.    Expreso mi  consentimiento y autorizaci6n para que, en el caso de salir adjudicado,
la  `.CONVOCANTE"  pueda  retener  y  aplicar  las  cantidades  que  se  generen  por
concepto de penas convencionales, de los importes que la "CONVOCANTE" deba
cubrir por concepto de pago de facturas.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal
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ANEXO 4

ACREDITAC16N

LICITAC16N  PUBLICA  LOCAL CON  CONCURRENCIA  DEL COMITE

LPL-CCC-AMBU 04/2020
"SERVIclo DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS"

AGENCIA METROPOLITANA  DE BOSQUES  URBANOS  DEL AREA  METROPOLITANA  DE GUADALAJARA.

PRESENTE.

Yo,  ((Nombre  del  Representante  Legal),  manifiesto  BAJO  PROTESTA  DE DECIR VERDAD, que los datos aquf asentados son

ciertos y nan sido debidamente verificados,  asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta
del  presente  proceso,  a  nombre  y  representaci6n  de  ("NOMBRE  DE  LA  EMPRESA"),  por lo  que,  en  caso de  falsear los
documentosoalgondato,aceptoqueseapliquenlasmedidasdisciplinariastantoamicomoamfrepresentada,enlos

Atentamente
Nombre y firma del representante legal
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ANEXO 5

PROPUESTA TECNICA

LICITAC16N  PUBLICA  LOCAL CON  CONCuRRENCIA DEL COMITE
LPL-CCC-AMBu 04/2020

"SERVIclo DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

AGENCIA METROPOLITANA DE B0SQUES URBANOS DEL AREA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA.

PRESENTE

``,    "     ,    ,     /,,/,,I" i,/";'',I"I,;,,,,,,,,,",,,,,I,,;',,,I,,,,,`",,;:,-,,,/,,,,I;,",,:,,;,",,,,;",I,",;,,,,,I"I,,,,,/,,,:;,I,';I,'`,,,,,,,,,,/I,',I,;

I    ,  ,,/,    ,''  I  ;I  „"  ,  /'"/  r/     ,   I  I,  ''1     I  ,

w
.,„/

•                              /;,                 ,/,,1',,,,

YO en    mi    calidad    de    Representante   Legal   de   "EL

PARTICIPANTE",  tal  y  como  lo  acredito  con  los  datos  asentados  en
el  anexo  4,

manifiesto  bajo  protesta  de  decir verdad,  que  en  caso  de resultar adjudicado
cumplir6 con mi ofrecimiento mencionado en el Anexo 1.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal
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ANEXO 6

PROPUESTA ECON6MICA.

LICITAC16N  P0BLICA  LOCAL CON  CONCuRRENCIA  DEL COMITE

LPL-CCC-AMBU 04/2020
"SERVIclo  DE LIMP[EZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

AGENCIA  METROPOLITANA   DE   B0SQUES  URBANOS   DEL  AREA  METROPOLITANA  DE

GUADALAJARA.

PRESENTE.

I,                 ,,,                (,II,/,I,I,,,/I,/,,,,/,/,`',;/',,,,'J„'',„,,,,,-',',r,,`;,;;/,I;`,,:/',,,',,,";,,,;,,„I,I,„J,,,,;,,,1.II,!.:.JJ.i

E'`'I+
',I,     /"   :    'f \,„/I,,

I//,,I//;;;",;/;;''//,/I,           ,(           (

SUB TOTAL

I.V.A.

GRAN TOTAL

CANTIDAD CON  LETRA

Declaro  bajo  protesta  de  decir  verdad  que  los  precios  cotizados  tienen  una
vigencia  de  30  dfas  naturales contados  a  partir de  la  apertura  de  la  propuesta
econ6mica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son mds bajos de los que
rigen en el mercado.

Atentamente
Nombre y firma del representante legal
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ANEXO 7

DECLARAC16N  DE INTEGRIDAD Y N0 COLUS16N.

LICITAC16N  PUBLICA  LOCAL CON  CONCURRENCIA DEL COMITE

LPL-CCC-AMBU 04/2020
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

AGENCIA  METROPOLITANA  DE  B0SQUES   URBANOS  DEL  AREA  METROPOLITANA  DE

GUADALAJARA.

PRESENTE.

(NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL)  en  mi cardcter de representante legal de la

(NOMBRE  0  RAZC)N SOCIAL DEL LICITANTE)  y en terminos del punto 6.1, inciso e)  de
las bases del presente proceso, manifiesto lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrd por si misma o a
trav6s  de  interp6sita   persona,  de  adoptar  conductas  para  que  los  servidores

poblicos    de    la     Agencia     Metropolitana    de    Bosques    Urbanos    del    Area
Metropolitana   de   Guadalajara   induzcan   o   alteren   las   evaluaciones   de   las

proposiciones,  el  resultado  del  procedimiento,  u  otros  aspectos que  le  otorguen
condiciones   mds  ventajosas  con   relaci6n  a  los  demds  licitantes,  asf  como  la
celebraci6n de acuerdos colusorios.

Lugar y fecha

Atentamente

Nombre y firma del representante legal

Pdgina 35  I  39



ANEXO 8

SECTOR Y  ESTRATIFICAC16N.

LICITAC16N  P0BLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  DEL COMITE

LPL-CCC-AMBU 04/2020
"SERVIclo DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LOS SANITARlos"

AGENCIA  METROPOLITANA  DE  B0SQUES  URBANOS  DEL  AREA  METROPOLITANA  DE

GUADALAJARA.

(NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL)  en  mi cardcter de representante legal de la
(NOMBRE   0   RAZ6N   SOCIAL   DEL   LICITANTE)   Manifiesto   bajo   protesta   de   decir
verdad,  que  mi representada  pertenece al Sector y la estratificaci6n que sehalo
en el recuadro que sigue:

Estratificaci6n
d           t             To   e mdximo

Tamaiio Sector Rango de numero detrabajadoresHasta10 Rangodemonto    even asanuales(mdp) Pcombinado*

Mlc,a Todas Hasta $4Desde$4.01hasta $100 4.693

Pequeiio Comerclodt.Servicios Desde  1 1  hasta 30Desde11hasta50Desde31hasta100
Desde $4.01  hasta $100 95

ln   us  rla y

Desde $100.01  hasta $250 235
Mediono Comercio

Servicios Desde 51  hasta100

lndustria Desde 51  hasta250 Desde $100.01  hasta $250 250

Tope Mdximo Combinado = (Trabajadores) X  10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El  tamafio de la empresa se determinard a partir del puntaje obtenido conforme
a la siguiente f6rmula:

Puntaje  de  la  empresa  =  (Ntimero  de  trabajadores)  X  10% +  (Monto  de  Ventas
Anuales)  X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Mdximo Combinado de su
categorfa

Atentamente
Nombre y firma del representante legal

NOTA:FAVORDESERAIARCONUNA(X)ACUALSECTORPERTENECEYSUESTRATIFICAC16NSEGONPROCEDA.
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ANEXO 9

ARTfcuLO 32-D.

LICITAC16N  P0BLICA  LOCAL CON CONCURRENCIA  DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO  A  LOS SANITARIOS"

AGENCIA  METROPOLITANA  DE  BOSQUES  URBANOS  DEL AREA  METROPOLITANA  DE

GUADALAJARA.
PRESENTE.

Nombre  completo,   en   mi  cardcter  de   Representante   Legal   de   la   empresa
(Nombre   de   la   Empresa),   manifiesto   estar  al  corriente  con   mis  obligaciones
fiscales,  por  lo  que  anexo  constancia  de  opini6n  positiva  del  cumplimiento  de
obligaciones  fiscales,  documento  vigente  expedido  por  el  SAT,  conforme  a  lo
establecido en el Artfculo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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ANEX010

lDENTIFICAC16N  0FICIAL VIGENTE  DEL REPRESENTANTE  LEGAL

LICITAC16N  P0BLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO A  LOS SANITARIOS"

AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL AREA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA.
PRESENTE.

Guadalajara Jalisco, a _ de _ del 2020.

ANVERSO

REVERSO

NOMBRE,  CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL
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ANEX0 11

CUMPLIMIENT0 DE 0BLIGACIONES IMSS.

LICITAC16NPUBLICALOCALCONCONCURRENCIADELCOMITE
LPL-CCC-AMBU 04/2020

"SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y  MANTENIMIENTO A  LOS SANITARIOS"

AGENCIA METROPOLITANA  DE  BOSQUES  URBANOS  DEL AREA  METROPOLITANA  DE

GUADALAJARA

PRESENTE

Nombre  completo,  en   mi   car6cter  de   Representante   Legal   de  la   empresa
(NombredelaEmpresa),manifiestoestaralcorrienteconmisobligacionesfiscales
en materia de Seguridad Social, por lo que anexo Constancia de opinion positiva
del  cumplimiento  de  obligaciones  en  materia  de Seguridad  Social,  documento
vigente       expedido       por       el       lMSS,       de       conformidad       al       acuerdo
acdo.sal.hct.101214/281.p.dir,  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el
dia 27 de febrero del 2015.

ATENTAMENTE

Nombre y firma del Representante Legal
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