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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE JALISCO
LICITAC¡ÓN PÚBLICA LOCAL IEPCJ.LPL-O 1OI2O21
CONVOCATORIA

Con fundamento en [o dispuesto por tos artícutos 116, fracción lV, inciso c), y 134 de ta
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 98, párrafo I de ta Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Etectorales; 12, bases lll y IV de [a Constitución

Potítica del Estado de Jaliscoi 1, 2, 4, 34, 35, 47, 55, 59, 63, 69, 72, 79y demás retativos
de [a Ley de Compras Gubernamentates, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jatisco y sus Municipios y artícutos 15 y sexto transitorio del Regtamento
lnterior del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del lnstituto Etectoral y de
Participación Ciudadana det Estado de Jalisco y demás Órganos Participantes en los
Procesos de Adqufsición y Enajenación; y en cumplimiento a lo ordenado en e[ acuerdo
AC-024lCA/30-08-2021 aprobado por e[ Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de
este lnstituto, en sesión ordinaria de fecha treinta de agosto del dos mit veintiuno.
SE CONVOCA

A los interesados en participar en [a licitación que se desarroltará de conformidad con
las bases estabtecidas en [a presente convocatoria, podrán participar personas físicas y
jurídicas que se encuentren debidamente constituidas y que puedan garantizar al
lnstituto e[ cumplimiento de sus obtigaciones.
BASES:

Con fundamento en e[ artícuto 59, de [a Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
establecen [as bases en que se desarrottará et procedimiento y que además describe tos
requisitos de participación.

I..

PARA LOS F¡NES DE ESTA CONVOCATORIA SE ENTIENDE POR:

Convocante: lnstituto Electora[ y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco.

lnstituto: lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco.
IEPCJ: Instituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco.

Licitante: Persona física y/o morat, concursante;
Proveedor: Licitante adjudicado;
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2.-

DESCRIPCIÓN

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CANTIDAD

DESCRIPCION

8s

POLIZAS

CARAcrenisrIcAS Y ESPEcIF¡cAcIoN
SEGURO DE VIDA SIN PARTICIPAcIÓu

COMPRENDIDO DE UN
ADJUDTcActóN.

ES

PoR EL pTníooo

aÑo A PATIR DE LA FECHA

sE ADJUNTAN ESpEctFrcACtoNrs

DE

rÉcNtcAS (ANExo 1).

3.- EvALUlcróN.
La totatidad de to requerido será adjudicado a un soto [icitante, mediante e[ método de
evatuación binario, at que cumptiendo con los requisitos establecidos en [a presente
convocatoria y oferte e[ precio más bajo.

4.-

REQUTSTTOS DE LOS LTCTTANTES:

a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

Presentar proposición técnica y económica de acuerdo a las especificaciones
estabtecidas en las presentes bases.
Documentación según corresponda si es persona física o morat.
Manifestar bajo protesta de conducirse con verdad de que reatizará [a entrega
del bien o prestación de servicio soticitado con [as especificaciones técnicas
estabtecidas, en [a fecha requerida y respetar los precios establecidos en la
proposición económica (ANEXO 3).
Presentar documento en e[ cual e[ licitante manifieste abstenerse por sí o por
interpósita persona, de adoptar conductas para que [a convocante induzca o
attere las evatuaciones de las proposiciones, e[ resuttado del procedimiento u
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con retación a los demás
licitantes, así como [a cetebración de acuerdos cotusorios (ANEXO 3).
Los licitantes deberán acreditar su existencia tega[ y personatidad jurídica, para
efectos de ta suscripción de las proposiciones, y en su caso firma del contrato.
Asimismo, e[ licitante deberá proporcionar una dirección de correo etectrónico.
La proposición económica deberá tener firma autógrafa det ticitante o su
representante [ega[ en [a úttima hoja y a[ calce de cada una de las mismas,
identificando por fuera del sobre at remitente.
E[ sobre que contenga las proposiciones deberá entregarse cerrado en forma
inviotabte con cinta adhesiva, identificado con su nombre y con ta ctave
atfanumérica de [a ticitación que se encuentre en [a parte superior de [a presente
convocatoria y rubricada en ta sotapa por e[ licitante o su representante legat,
dirigido at Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del lnstituto.
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h.

Las proposiciones serán recibidas en [a oficiatía de partes del lnstituto, en e[
domicitio Parque de las Estrettas No. 2764, en [a Cotonia Jardines del Bosque
Centro, C.P. 44520, Guadatajara, Jatisco.

i.

Persona física y moral.
i. Copia simple de [a ldentificación oficiat vigente det interesado, representante
[ega[ o apoderado (credencial para votar o pasaporte).
ii. Constancia de situación fiscat SAT.
iii. Opinión de cumptimiento positiva de Obtigaciones emitido por e[ sistema de
administración tributaria SAT.
iv. Opinión de cumptimiento positiva de obtigaciones en materia de Seguridad
Social (IMSS).
v. Comprobante de domicitio con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo
tetefónico, recibo de luz o agua, estado de cuenta bancario).

j.

Persona moral además deberá presentar:
i. Copia simpte y original para cotejo det instrumento púbtico con que acredite
su constitución y en su caso las modificaciones que hubiere sufrido.
ii. Copia simpte y original para cotejo det instrumento con e[ que acredite sus
facultades.
iii. Los documentos señatados anteriormente, deberán encontrarse debidamente
inscritos en et Registro Púbtico de [a Propiedad y e[ Comercio.

k.

La proposición técnica deberá cumptir con [as especificaciones estabtecidas en
etANEXO 1.

t.

La proposición económica deberá cumplir con los siguientes requisitos:

i. Mencionar fecha de entrega, condiciones de pago, vigencia de [a cotización,

ii.

potíticas comerciales del producto o servicio, garantía del servicio.
Señatar tanto e[ precio unitario de cada uno de los bienes ofertados, como e[
subtotat, impuesto a[ valor agregado y totat, cotizado en moneda nacional con
número y letra, no se aceptarán proposiciones en moneda extranjera.

Cantidad

iii.
iv.

Descripción

Características

Precio Unitario

Subtotal

s

s

Gran Total

IVA
s

s

Las cotizaciones que se presenten deberán ser claras y precisas.
Una vez presentadas las proposiciones no se aceptarán costos extras.
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m. Toda [a documentación que se derive de [a presente licitación, así como toda [a
correspondencia retativa a [a misma, deberá redactarse en españot.

5.- CALENDARIO GENERAL:
ACTO

Pubticación de [a Convocatoria.
Envío de preguntas para junta
de actaracio¡1es.

Junta de Actaraciones.

FECHA

LUGAR

Sitio web det lnstituto.

31 de agosto det 2021 .

www.

Det 31 de agosto at 03 de

Hasta las 17:00 hrs.

1

ep-c._kr [i

sco . o rq . mx

Correo etectrónico:
hugo. putido@iepciatisco. orq. mx

septiembre det 2021 .
04 de septiembre det 2021

i

.

2:00 hrs.

Satón

det Pteno det

Consejo

Generat del Instituto.

Det 06 at 09 de septiembre

Recepción de proposiciones

Apertura de los sobres con las
Proposiciones Técnicas y

det 2021.
Hasta las 17:00 hrs.
10 de septiembre det 2021
12:00 hrs.

Económicas.
Fatto y adjudicación.

6.. cELEBmcIÓN DE LA JUNTA

13 de septiembre det 7021

Oficiatía de partes det lnstituto

Satón det Pteno det Consejo
General del lnstituto y virtuat.
Satón

det Pleno det

Consejo

General del lnstituto y virtuat.

DE AcLARAcIoNES.

Este acto será opcional y podrá asistir e[ representante legat de [a empresa interesada,
acreditándose debidamente con copia certificada de su poder e identificación vigente

emitida por autoridad competente. Et representante tegat podrá designar

a un

funcionario de su empresa que acuda en su representación, quien tendrá que mostrar
copia certificada de los poderes del representante legat, copia de [a identificación
vigente emitida por autoridad competente del representante legat, escrito libre donde
se le designa para actuar en su representación y una identificación vigente emitida por
autoridad competente. 5e deberá firmar un registro para dejar constancia de [a
asistencia de los licitantes.

a.

La

b.

en e[ calendario generat.
Con las medidas sanitarias motivo del virus Covid19.

junta de actaraciones se llevará a cabo en [a fecha, horario y lugar estabtecido
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c.
d.
e.
f

.

acto será presidido por e[ servidor púbtico designado por et titutar de [a Unidad
Centratizada de Compras, asimismo asistirá e[ titutar o representante del área
requirente.
Et objetivo de [a junta de aclaraciones es resotver en forma ctara y precisa las
dudas y planteamientos de tos licitantes retacionados con los aspectos contenidos
en [a convocatoria.
Las preguntas para [a junta de actaraciones, deberán enviarse en e[ formato
establecido (ANEXO 2) a[ correo etectrónico: huqo.putido@iepciatisco.ors.mx.
Las pregu ntas deberán ser enviarse a más tardar setenta v dos horas an tes de
celebrarse ta junta de actaraciones.
E[

La asistencia de los licitantes a [a junta actaratoria será bajo su estricta responsabitidad
ya que deberán de aceptar to ahí acordado y será determinado exctusivamente por parte

de [a convocante. Los licitantes podrán consuttar e[ acta de [a junta actaratoria
respectiva en [a página oficia[ del lnstituto en e[ apartado de ticitaciones púbticas
locates IEPCJ-LPL -01012021 www.iepciatisco.orq. mx/ticitaciones-2021 , cuarenta y ocho
horas posteriores a [a misma.

7.- LA APERTURA DE LOS SOBRES CON PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓ'VT¡CAS.

a. 5e ltevará a cabo en [a fecha, horario y lugar estabtecidos en e[ calendario generat;
b. Con e[ titutar de [a unidad y un representante de [a contratoría generat.
c. Mediante [a dectaración que haga e[ titutar de [a unidad centralizada de su inicio
y conforme a [o siguiente:
i. Deberán haber presentado [a documentación [ega[, proposición técnica y
económica, [a anterior documentación deberá contenerse en sobre cerrado en
forma inviotabte con cinta adhesiva, identificado con su nombre y con [a ctave
atfanumérica de [a licitación que se encuentre en [a parte superior de [a

presente convocatoria y rubricada en [a solapa por e[ licitante o su
representante [egat, dirigido at Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del

ii.
iii.

iv.

Instituto.
La proposición técnica deberá guardar conformidad con [a descripción y
especificaciones técnicas det ANEXO 1.
Las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en hojas
membretadas de [a persona licitante, con su firma o [a de su representante,
dirigida at Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del lnstituto y etaborada en
forma clara, sin raspaduras, enmendaduras, entretineados o tachaduras.
La proposición económica deberá señatar tanto e[ precio unitario de cada uno
de los bienes ofertados, como e[ subtotat, impuesto a[ vator agregado y totat,
cotizado en moneda nacionat con número y letra, no se aceptarán proposiciones
en moneda extranjera.
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v. Los precios propuestos deberán ser fijos,

con una vigencia de, por [o menos,
sesenta días contados a partir de [a entrega de [a proposición.
vi. Et titutar de [a unidad centratizada procederá a [a apertura de los sobres con [a
documentación legat, tas proposiciones técnicas y económicas, y dará cuenta de
los sobres recibidos conforme a[ orden de registro. Lo anterior no imptica [a
evaluación de su contenido; y
vii. La documentación legat, [a proposición técnica y [a económica, deberá firmarse
en todas sus hojas por e[ titutar de [a unidad, at menos, un o una integrante del
Comité y un representante de [a contraloría general, sin que [a fatta de firma
invatide [o actuado.
La documentación tegat y [a proposición económica quedarán bajo e[ resguardo de ta
Unidad Centratizada, y deberá imponerse de [a proposición técnica a la Dirección de
Comunicación Social para evatuarta y emitir dictamen.

8.. FALLO Y ADJUDICACION.

a. Se reatizará en [a fecha, horario y lugar estabtecidos en e[ catendario generat;
b. Con e[ titutar de [a unidad y a[ menos, un o una integrante de[ Comité.

c.
9..

Será pubticado en ta página oficia[ del lnstituto.

CAUSA DE DESECHAMIENTO.

a.
b.

c.
d.

Cuando se presuma que existe arregto entre los licitantes para etevar los precios
de los materiates objeto de [a presente licitación.
Cuando atgún documento soticitado o preparado por e[ licitante no esté firmado
por é[ o su representante tegat.
Si presentan datos fatsos.
La fatta de cuatquier documento soticitado en tos requisitos.

IO.. CRITERIOS DE DESEMPATE.
En e[ caso de que dos o más licitantes resulten iguatmente evatuadas, se determinará
a[ ganador mediante e[ sorteo por insaculación que reatice [a convocante, e[ cual
consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las botetas con e[ nombre
de cada uno de los licitantes empatados, acto seguido se extraerá en primer [ugar [a
boleta cuyo nombre corresponderá a[ ganador y posteriormente las demás botetas, con
to cual se determinarán los subsecuentes lugares.
I f .- DE LA GARANTíA.
En virtud de [o dispuesto por e[ artícuto 15 de [a Ley de lnstituciones de Seguros y de
Fianzas, en cual se estabtece que las aseguradoras no tienen obtigación de constituir
depósitos o fianzas, no se fijará garantía atguna a cargo de [a empresa de seguros que
resutte adjudicada, aI considerartas de acreditada sotvencia.
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E[ proveedor queda obtigado

ante e[ lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana det
Estado de Jatisco a responder por los defectos y vicios ocuttos de los bienes y servicios
suministrados, así como cuatquier otra responsabitidad en que hubiere incurrido en los
términos señatados en e[ contrato respectivo y en e[ Código Civit para et Estado de
Jatisco y et de su respectivo procedimiento; en e[ entendido de que deberá someterse
a [a competencia de [os tribunales del Primer Partido Judiciat del Estado de Jatisco,
renunciando a los tribunates del que por razón de su domicitio presente o futuro [e
pudieran corresponder.

12.- DE LA F¡RMA DEL CONTRATO.
E[ licitante deberá concurrir a [a DireccÍón Jurídica de este lnstituto, en un ptazo no
mayor a diez días naturates a partir de que resutte adjudicado a suscribir et contrato,
en caso de no acudir a[ lnstituto, sin necesidad de un nuevo procedimiento podrá
adjudicar e[ contrato a[ licitante que haya presentado [a siguiente proposición solvente
más baja, siempre que ta diferencia en precio con respecto a [a proposición iniciatmente
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

13.. CANCELAC¡ÓN DE LA LICITACIÓN.
La Unidad Centratizada de Compras podrá cancetar [a licitación:
a. En caso fortuito o fuerza mayor.

b. Si se comprueba [a existencia de irregutaridades graves por parte de

los

Iicitantes.

I4.- DOMICIL¡O

DE LA CONTRALORíA GENERAL

Et domicitio de [a Contratoría Genera[

del lnstituto Electoral y Participación Ciudadana
del Estado de Jatisco se encuentra ubicado en Av. de los Arcos No. 27, Arcos Vattarta,
C.P. 44130 Guadatajara, Jatisco.
f

5..

PREVENCIONES GENERALES.

Para realizar [a contratación de tas pótizas de seguro, e[ lnstituto se sujetará a ta
suficiencia presupuesta[ de [a partida 1441 denominada: "Cuotas para e[ seguro de vida
del personat".

ticitante en su carácter intrínseco de patrón del personal que emptee para suministrar
los servicios contratados será e[ único responsabte de las obtigaciones derivadas de tas
disposiciones [ega[ y demás ordenamientos en materia de seguridad social, sin que por
ningún motivo se considere patrón a[ lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana
del Estado de Jatisco. En caso de resultar adjudicado no deberá subcontratar, ni ceder
Et
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totat o parciatmente los derechos y obtigaciones que se deriven del contrato u orden de
compra, en términos del regtamento de [a materia.
LAS PROPOSIC¡ONES NO ELABORADAS, ENTREGADAS FUERA DEL PLAzo sEÑATIoo,
s¡N LAs cARAcrEníslcls, EspEcrFrcAcroNEs rÉcN¡cls y Docul exmc¡óN LEGAL
REQUER¡DA, NO SemN TOi ADAS EN CUENTA.

Atentamente
Guadatajara, Jatisco a 30 de agosto del 2021 .

Titular de [a Uni
de Compras

Maciel
Centralizada
Instituto.
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