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GOBIERNO DE
JALISCO
Poder Ejecutivo
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas.
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones
BASES
Concurso C34/2013.

“Implementación del Componente de Tecnologías de la Información para
Catastro del Estado de Jalisco”.
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De conformidad a lo previsto por los artículos 1, 4, 5, 6, 8 fracción II, 43, 44 fracción XI y 45 de la Ley
de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y el artículo 19 fracción I de su Reglamento,
la Secretaría de Planeación, Administración y Fianzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en
coordinación con la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, ubicadas en
Prolongación Avenida Alcalde número 1221, Colonia Miraflores, Zona Centro, C.P. 44270, en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco; invita a las personas interesadas a participar en el Concurso número C34/2013
para la adquisición de los bienes de “Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”, llamado posteriormente proceso de adquisición,
solicitado por la Oficialía Mayor Administrativa de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Jalisco; los cuáles se llevarán a cabo con recursos FEDERALES Y ESTATALES; y a efecto de normar
el desarrollo del presente proceso, se emiten las siguientes:
B A S E S
PARA LOS FINES DE ESTAS BASES, SE ENTENDERÁ POR:
Ley
Reglamento
Secretaría
Comisión
Dirección
Padrón
Domicilio
Propuesta
Participante
Proveedor
I.V.A.
Convenio
Lineamientos
PEC
Catastro

Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.
Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios
Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
(ingreso opcional por puerta posterior de Av. Magisterio s/n)
La propuesta técnica y económica que presenten los participantes
Persona Física o Jurídica que presenta propuesta en el proceso de adquisición
Participante Adjudicado
Impuesto al Valor Agregado
Convenios específicos de coordinación para el otorgamiento de recursos federales
que serán destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad y el
Catastro.
Lineamientos para la aplicación de recursos del programa de modernización y
vinculación de los registros públicos de la propiedad y catastros, para el ejercicio
fiscal 2013.
Plan Estatal de Catastro 2013 del Estado de Jalisco.
Dirección del Catastro del Estado de Jalisco.

1.- ESPECIFICACIONES.
El objeto del presente proceso es la adquisición de los bienes de “Implementación del Componente de
Tecnologías de la Información para el Catastro del Estado de Jalisco”, con las especificaciones
requeridas en el Anexo 1 (especificaciones). Se hace del conocimiento de los participantes que las
especificaciones señaladas en el anexo de mérito son mínimas, por lo que podrán ofertar servicios con
especificaciones superiores, mas no inferiores, si así lo creen conveniente.
El proceso de adquisición será adjudicado en 2 dos partidas en su totalidad a un solo Participante con el
objeto de garantizar la operación integral del proyecto y los pagos que tengan que erogarse con cargo a
ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.
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Del recurso total asignado a esta entidad federativa derivado del convenio específico de coordinación
para el otorgamiento de recursos federales para la modernización de los catastros y su vinculación con
los registros públicos de la propiedad suscrito en fecha 31 de Julio de 2013, se destinará un monto
equivalente al uno al millar del monto total de los recursos asignados para la fiscalización de los
mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura del Estado de Jalisco.
2.- FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.
Los bienes objeto de este proceso de adquisición deberán entregarse a más tardar y dentro de los cuatro
meses posteriores a la firma del contrato y el lugar en que se debe prestar el servicio y entrega de bienes
es en las instalaciones de la Dirección de Catastro del Estado de Jalisco, que tiene su domicilio en
Magisterio No. 1499, 2º Piso, Esq. Calle Tamaulipas, Col. Miraflores, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, o
en el lugar por este autorizado; bajo la estricta responsabilidad del Proveedor, quien se asegurará de su
adecuado transporte hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la propia Dirección de Catastro
del Estado de Jalisco.
Se considerarán entregados los bienes y servicios, el día en que se recabe en la factura el sello de la
Dirección de Catastro del Estado de Jalisco.
3.- PUNTUALIDAD.
Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los Participantes registrados que se encuentren en la hora
señalada en estas bases o a la entrada a la sala de juntas donde se lleven los actos de la convocante.
En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada, se difieran o se
decrete un receso, los acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión o por la Secretaría serán
válidos. Asimismo la falta de firma de algún Participante en las actas que se deriven de los actos
de este proceso de adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.
Asimismo la falta de firma de Participantes en las actas que se deriven de los actos de este proceso de
adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.
4.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
a).- Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las
condiciones solicitadas, para lo cual deberá presentar original o copia certificada y copia simple legible
para cotejo inmediato de los estados financieros, con una antigüedad no mayor a seis meses a la fecha
del acto de presentación, dentro de las cuales la empresa cuente con un capital contable de por lo
menos $4’000,000.00 (cuatro Millones de Pesos) y Original o copia certificada y copia simple legible
para cotejo inmediato de la declaración fiscal anual 2012, normal y en su caso la última complementaria,
con todos los anexos que al efecto se hayan presentado, conteniendo en ella el acuse de presentación de
la declaración, todo lo anterior perfectamente legible.
b).- Debido a la naturaleza del proyecto el participante deberá de contar con oficinas dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara debiendo comprobar con documentación:
1.- Para a solución ETL y Calidad de Datos el proveedor deberá presentar una carta del
fabricante de la solución donde se mencione que es distribuidor oficial y que cuenta con el
respaldo del fabricante.

4

2.- El participante deberá contar con al menos dos consultores certificados en la solución de
ETL y Calidad de Datos propuesta.
3.- La solución de infraestructura de Servidor de Rack IBM x3550 M4 se deberá incluir la
totalidad de interfaces, cables y conectores necesarios para la correcta operación de la solución.
a.

b.
b.
c.

d.
e.
f.

El participante deberá de considerar cualquier otro componente en HW, SW, mano de
obra, viáticos, traslados etc. que se requieran para la correcta instalación, configuración y
puesta a punto de los componentes de la solución, estos puntos deberán de estar incluidos
en el precio de su propuesta.
Se deberá de incluir en la propuesta el diagrama de Gantt simple en donde se muestren las
principales actividades tiempos y responsables de manera genérica.
Se deberá de incluir en la propuesta Técnica, una propuesta de plan de trabajo apegado a las
mejores prácticas, el cual será validado por personal técnico de la dependencia.
El participante deberá entregar Carta en donde IBM lo acredite como canal con el Nivel
Premier con una antigüedad mínima de 3 años, estando autorizado a Distribuir e
Implementar las Tecnologías involucradas en la presente licitación, enumerando de manera
individual los productos o sus familias de Hardware.
El participante deberá entregar los certificados en donde sus ingenieros comprueben tener
las capacidades técnicas en las tecnologías de hardware de IBM ofrecidas.
El participante deberá contar con la certificación provista por IBM para ventas a gobierno
(VAP – ValueAddedProgram).
El participante deberá mostrar que cuenta con las capacidades para la ejecución de este
proyecto, al menos deberá presentar:
Plan detallado de Implementación, Migración, Pruebas y Liberación a producción de la
solución apegándose a la Metodología PMI.
Contar con los consultores que tengan experiencia en proyectos de implementación de
Hardware IBM así como migraciones de gran complejidad en las tecnologías involucradas,
comprobando esto mediante curriculum y certificaciones expedidas por el fabricante en las
marcas, modelos y versiones requeridas para este proyecto.

g. El participante debe comprobar mediante la presentación de al menos 1 contrato de no más
de 2 años de antigüedad el haber realizado proyectos similares con Gobierno e Iniciativa
privada, en donde involucre Hardware y consultoría IBM
h. El participante deberá de Presentar carta y certificaciones de Oracle en donde indique
que el participante sea distribuidor y esté autorizado para la venta de los productos
involucrados en la presente Licitación.
i. El participante deberá entregar el listado detallado de componentes de la solución.
j. En la propuesta ofertada se deberá de incluir de manera exhaustiva más no limitativa la
cantidad, número de parte, modelo y descripción de los productos y servicios
ofertados, en los supuestos descritos en párrafos anteriores.
c).- Proporcionar curriculum de la empresa en el que se incluirán los siguientes datos: fecha de
constitución, domicilio social y fiscal y demás datos similares, anexando relación de clientes a los que
haya prestado servicios durante los últimos años, precisando nombre o denominación social, domicilio,
teléfono, nombre y puesto de la persona responsable del proyecto.
d).- Presentar un plan de trabajo donde se describan las actividades, las relaciones entre éstas y los
tiempos programados del proyecto, así como el detalle de los recursos que se proveerán para el
desarrollo del mismo, a fin de cumplir con la producción mínima solicitada por la convocante.
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e).- Revisar detenidamente las bases del concurso, así como la junta aclaratoria; debiendo hacer su
oferta en estricto cumplimiento de los requerimientos expresados en éstas.
f).- En caso de ser adjudicado se le requerirán los documentos que acrediten los datos asentados en el
Anexo 4 (acreditación) de estas bases, previo a la firma del contrato.
g).- Se firmará además contrato de prestación de servicios con pacto comisorio expreso, en términos de
los artículos 1783 y 1784 del Código Civil del Estado de Jalisco, dentro del cual y para el caso de que el
participante adjudicado no cumpla con alguna de las condiciones previstas en el contrato, el Gobierno
del Estado de Jalisco podrá rescindirlo sólo con la manifestación expresa de algún incumplimiento, sin
necesidad de declaración judicial que así lo dicte, bastando para ello la notificación que se le haga al
proveedor por oficio.
h).- Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los Participantes registrados que se encuentren en
la hora señalada en estas bases o en el lugar donde se vaya a llevar a cabo el acto que corresponda
a la hora en que éste comience.
i).- En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada , se difieran
o se dicten recesos, los acuerdos y las actividades realizadas por la Comisión o por la Secretaría
serán válidos. Asimismo la falta de firma de algún Participante en las actas que se deriven de los
actos de este proceso de adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.
j).- Ser distribuidor autorizado o fabricante y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal,
técnica, de producción o distribución para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
k).- Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, de producción o distribución para
atender el requerimiento en las condiciones solicitadas en las presentes bases y su contrato en su
momento.
l).- Presentar todos los documentos y anexos solicitados en las presentes bases, ya que son parte integral
de la propuesta, para todos los efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos
opcionales.
m).- Si resulta adjudicado, deberá estar registrado y actualizado en el Padrón de Proveedores de Bienes
y Servicios del Gobierno de Jalisco. La falta de registro en el Padrón no imposibilita la participación de
cualquier interesado, sin embargo es factor indispensable para la elaboración de la orden de compra y/o
la celebración del contrato.
n).- El participante y/o su representante legal deberá presentar carta original membretada en la que
manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene juicio, litigio o recurso legal alguno tanto en el
ámbito federal como estatal o en los órganos internos de fiscalización federal o estatal en contra del
Gobierno del Estado de Jalisco, alguna dependencia y/o Entidad de la Administración Pública Estatal o
Paraestatal, en la que también deberá de plasmar que está de acuerdo y acepta que en caso de estar en
esta hipótesis, se lleve a cabo su descalificación o de su representada.
Para efectos de inscripción o actualización del registro, favor de comunicarse a la Dirección de
Desarrollo de Proveedores al teléfono 3818- 2818, o bien ingresar al módulo “Registrarse como
Proveedor
del
Gobierno
de
Jalisco”
de
la
página
de
Internet
http://compras.jalisco.gob.mx/ResgistroProveedor.exe/FormaRegistro
5. JUNTA ACLARATORIA.
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Se llevará a cabo una junta aclaratoria a las 16:00 dieciséis horas del día 20 de Diciembre de 2013,
en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, con domicilio en prolongación Avenida
Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, en esta ciudad, con entrada opcional por la puerta posterior del
edificio, ubicada en Magisterio s/n; con los siguientes lineamientos:
Las preguntas deberán entregarse en forma impresa y digital, en formato de Word (Word en texto), por
conducto del apoderado legal de los participantes en la Ventanilla Única de Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos, ubicada en domicilio citado en el párrafo inmediato anterior, antes de las
10:00 diez horas del día 17 de Diciembre del año 2013.
No se recibirán ni dará curso a las preguntas realizadas o entregadas fuera del término establecido en el
párrafo anterior.
A este acto deberá asistir solo el Participante y/o representante legal, acreditando su personalidad con
documento protocolizado debidamente certificado.
Se dará respuesta únicamente a las preguntas relacionadas con las bases y el proceso de adquisición, que
se formulen de conformidad a lo establecido en el formato del Anexo 2 (junta aclaratoria).
La asistencia de los Participantes a la junta aclaratoria será bajo su estricta responsabilidad ya que
deberán de aceptar lo ahí acordado, en el entendido de que en la misma se podrán modificar las
características de los servicios, señalar la fecha para otra junta aclaratoria o el diferimiento de la misma.
El (las) acta(s) de la(s) junta(s) aclaratoria(s) es (son) parte integral de las presentes bases para los efectos
legales a los que haya lugar.
6.- CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.
6.1.- Características generales de la propuesta.
a).- Toda la documentación elaborada por el Participante deberá redactarse en español. Únicamente
podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos o cualquier tipo de documento informativo en el
idioma original, anexando traducción simple al español.
b).- Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante, deberán presentarse
firmadas de forma autógrafa por él o su representante legal.
c).- Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado
de forma inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente nombre del Participante, número y
nombre del proceso de adquisición.
d).- Los documentos no deberán estar alterado, tachados y/o enmendados.
e).- No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una sola propuesta.
f).- La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos establecidos en los anexos 5
(propuesta económica) y 6 (propuesta técnica)
g).- La propuesta deberá estar dirigida a la “Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno
del Estado”, y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las
presentes bases, de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(especificaciones).
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6.2.- Características adicionales de las propuestas:
a).- Para facilitar la revisión en el acto de apertura de los documentos requeridos, se sugiere que éstos
sean integrados en una carpeta de argollas conteniendo:
1).- Índice que haga referencia al número de hojas
2).- Separadores dividiendo las secciones de la propuesta
3).- Las hojas foliadas en el orden solicitado, de la siguiente forma: 1/3, 2/3, 3/3
4).- Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban
perforarse, presentarse dentro de micas
b).- Dirigida a la “Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado”,
mecanografiada o impresa preferentemente en papel membretado original del Participante.
La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de descalificación.
Además para la propuesta económica deberá considerarse lo siguiente:
1).-Los precios se presentarán en Moneda Nacional con el I.V.A. y demás impuestos que en su caso
correspondan desglosados, incluyendo todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún
costo extra o precios condicionados.
2).- Los Participantes deberán señalar en su oferta, si los precios cotizados serán los mismos en caso de
que la Convocante opte por contratar parte de los bienes. El no hacerlo queda en el entendido de que
sostiene los precios para cualquier volumen de Adjudicación.
3).- Se establecerá en el Anexo 5 (propuesta económica) el tiempo de vigencia de los precios, para lo
cual la convocante requiere un periodo mínimo de 30 días naturales, contados a partir del acto de
presentación y apertura de las propuestas; señalando adicionalmente que los precios cotizados son
especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado.
7.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.
Este acto se llevará a cabo a las 10:00 diez horas del día 26 de Diciembre del año 2013, en la sala de
juntas de la Comisión de Adquisiciones, en el mezzanine del edificio, ubicado en Prolongación Avenida
Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, con entrada por la puerta posterior del edificio, ubicada en
Avenida Magisterio s/n.
7.1. Documentos que debe contener el sobre de la propuesta.
7.1.1. Documentación Obligatoria:

a) Anexo 3 (carta de proposición).
b) Anexo 5 (propuesta económica).
c) Anexo 6 (propuesta técnica).
7.1.2. Documentación Opcional:
Anexo 4 (acreditación), la falta de este documento no será motivo de descalificación.
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7.1.3. Documentación Complementaria que se deberá de entregar el participante en el mismo
sobre de la propuesta.
Los Participantes deberán entregar de manera impresa en original y/o copia certificada y copia simple
legible para cotejo en el mismo sobre de la propuesta la siguiente documentación complementaria:
a).- Copia de la declaración anual de ISR del ejercicio fiscal 2012 y estados financieros que demuestre
un capital contable mínimo de cuando menos $4´000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 moneda
nacional) con acuse digital de hacienda y con firma del contador público, respectivamente, ambos en
forma impresa.
b).-Pagos provisionales de ISR, IVA y retenciones por los meses de Enero a Octubre de 2013.
c).- Currículum vitae del participante, en el que se incluya los siguientes datos: fecha de constitución,
domicilio social y fiscal y demás datos similares, anexando relación de clientes a los que haya prestado
servicios durante los últimos años, precisando nombre o denominación social, domicilio, teléfono,
nombre y puesto de la persona responsable del proyecto.
d).- Documento en el que se detalle la estructura organizacional del equipo de trabajo, en el que incluya
el nombre, puesto y actividad de los responsables que estén a cargo del proyecto, acompañando
curriculum personal de cada uno de ellos, con firma autógrafa de su titular y del representante legal de
la licitante.
e).- Documento en el que conste el plan de trabajo el cual deberá por lo menos sujetarse a la
productividad mínima solicitada, las actividades y tiempos programados del proyecto, así como el
detalle de los recursos que se proveerán para el desarrollo del mismo, a fin de cumplir con la
producción mínima solicitada por la convocante.
Los requisitos se solicitan para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes del servicio concursado. Entre las que destacan la
conveniencia de evitar tener que reconfigurar o reconvertir los sistemas de las dependencias usuarias del
servicio materia de este concurso, y se funda en los artículos 9, 44, fracción V, y 51, fracción VII de la
Ley, así como en los artículos 17 y 19 del Reglamento.
7.2.- Este acto se llevará de la siguiente manera:
a).- A este acto deberá asistir solamente el Participante o su representante legal y presentar
identificación vigente con validez oficial (pasaporte, credencial para votar con fotografía, cédula
profesional o cartilla del servicio militar) acreditándose en caso de ser representante legal, con copia
certificada del poder notariado que para el caso se le hubiere expedido, en el que consten las Facultades
para poder obligarse en nombre de su representada.
b).- Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia,
el cual se cerrará en el momento en que los Participantes ingresen a la sala de juntas.
c).- Los Participantes registrados entregarán su propuesta en sobre cerrado.
d).- En el momento en que se indique, los Participantes ingresarán a la sala, llevándose a cabo la
declaración oficial de apertura del acto.
e).- Se hará mención de los Participantes presentes.
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f).- Se procederá a la apertura de los sobres de las propuestas, verificando la documentación solicitada
en el numeral 7.1.1 y 7.1.3 de las presentes bases.
g).- Cuando menos dos de los integrantes de la Comisión asistentes y los Participantes presentes que
quisieran hacerlo, rubricarán la primera hoja de los documentos solicitados en el numeral 7.1 de estas
bases.
h).- Los Participantes darán lectura al total de su oferta económica I.V.A. incluido.
i).- Todos los documentos presentados quedarán en poder de la Dirección para su análisis.
j).- En el supuesto de que algún Participante no cumpla con la obligación de sostener todas y cada una
de las condiciones de sus propuestas, o las retire antes de la emisión de la resolución que recaiga en el
presente proceso de adquisición, el Director General de Abastecimientos o el funcionario que éste
designe para tal efecto, podrá suspender o cancelar el registro del Padrón.
El análisis técnico de las propuestas será realizado por la Dirección General de Informática de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en coordinación con la
Dirección de Catastro del Estado de Jalisco, bajo su responsabilidad, siendo obligación de ambas
entregar por escrito el análisis antes mencionado a la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones.
8.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.
Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las propuestas objeto del presente proceso de
adquisición, a juicio de la Comisión se considerará:
a).- Precio ofertado.
b).- Calidad de los bienes propuestos.
c).- Tiempo de entrega
d).- Tiempo de garantía
e).- Financiamiento.
Para la adjudicación del objeto del presente proceso de adquisición se procederá conforme a los
artículos 17, 19 y 44 fracción I de la Ley y los artículos 19 y 20 de su Reglamento.
9.- ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión o el funcionario que éste designe, podrá solicitar aclaraciones
relacionadas con las propuestas a cualquier Participante por el medio que disponga.
10.- COMUNICACIÓN.
Salvo lo dispuesto en el numeral que antecede, desde el cierre del acta de aclaración de bases y hasta el
momento de la notificación de la Resolución de Adjudicación, los Participantes no se pondrán en
contacto con los miembros de la Comisión, la Convocante o la Dependencia solicitante, para tratar
cualquier aspecto relacionado con la evaluación de alguna propuesta. Cualquier intento por parte de un
Participante de ejercer influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se descalifique su
propuesta.
11.- DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
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La Comisión descalificará total o parcialmente a los Participantes que incurran en cualquiera de las
siguientes situaciones:
a).- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 18 de la Ley, o se compruebe su
incumplimiento o mala calidad como Proveedor del Gobierno del Estado, de la Federación o de
cualquier entidad Federativa y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren
en vigor.
b).- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos.
c).- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas Participantes, o forma parte
de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.
d).- Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
e).- La falta de cualquier documento solicitado.
f).- La presentación de datos falsos.
g).- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los Participantes
para elevar los precios objeto del presente proceso de adquisición.
h).- Si se acredita que al Participante que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos
por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se
encuentren en vigor.
i).- Si se acredita que el Participante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal,
técnica, o contable para atender el requerimiento del servicio en las condiciones solicitadas.
j).- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas por la
convocante en las presentes bases, de acuerdo a la descripción del servicio requerido y cada una de sus
especificaciones.
k).- Estar inhabilitados por parte de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
SECODAM, conforme a lo señalado en el Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
l).- Si la comisión tienen elementos jurídicos que comprueben que el participante tiene juicios, litigios o
recursos legales tanto en el ámbito federal como estatal o en los órganos internos de fiscalización
federal o estatal en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, de alguna Dependencia y/o Entidad de
la Administración Pública Estatal o Paraestatal.
12.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.
La Comisión podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el proceso de adquisición en los
supuestos que a continuación se señalan:
a).- Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
b).- Cuando se detecte que las bases difieren de las especificaciones del servicio que se pretenden
adquirir.
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c).- Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
d).- Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto
autorizado para este proceso de adquisición.
e).- Si ninguna de las ofertas propuestas en este proceso de adquisición, aseguran al Gobierno de
Estado de Jalisco las mejores condiciones disponibles para la adjudicación del servicio materia de este
proceso de adquisición, por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la
convocante presuma que ninguno de los Participantes podrá cumplir con el suministro de los mismos.
f).- Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial; por
la Contraloría del Estado con motivo de inconformidades; así como por la Comisión, en los casos en
que tenga conocimiento de alguna irregularidad.
En caso de que el proceso de adquisición sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los
Participantes.
13.- DECLARACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.
La Comisión podrá declarar parcial o totalmente desierto el proceso de adquisición:
a).- Cuando no se reciban por lo menos una propuestas en el acto de presentación y apertura de
propuestas.
b).- Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
c).- Si a criterio de la Comisión ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al
Gobierno del Estado las mejores condiciones señaladas en el numeral 8 de estas bases.
d).- Si después de efectuada la evaluación técnica, legal, contable y económica no sea posible adjudicar a
ningún Participante.
14.- FACULTADES DE LA COMISIÓN.
La Comisión resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes
facultades adicionales:
a).- Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la
presunción de que el Participante no obró de mala fe.
b).- Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Comisión considere que el
Participante no podrá suministrar el servicio, por lo que incurriría en incumplimiento.
c).- Si al revisar las propuestas existiera error mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el
importe total será el que resulte de las correcciones realizadas. El Secretario Ejecutivo de la Comisión o
a quien él faculte, podrá citar al Participante correspondiente para hacer las aclaraciones respectivas.
d).- Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente y si se
determina que por omisión o dolo el Participante no estuviera en posibilidad de cumplir con lo
solicitado en estas bases y sus anexos, la Comisión podrá adjudicar al Participante que hubiera obtenido
el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a
un nuevo proceso de adquisición si así lo considera conveniente.
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e).- Cancelar, suspender o declarar desierto el presente proceso de adquisición.
15.- DE LA RESOLUCIÓN O FALLO.
La Comisión emitirá la resolución de adjudicación dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la
celebración del acto presentación y apertura de las propuestas.
16.- ACTO DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
El resultado de la Resolución de Adjudicación, se dará a conocer dentro de los 15 (quince) días hábiles
posteriores a la emisión de la Resolución, en los términos de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Estado de Jalisco y sus Municipios; y para el caso de que así lo solicite el participante o exista
acuerdo que lo autorice, de que todas las notificaciones y aún las personales se le practiquen por correo
electrónico en la cuenta que señalen en la carta de proposición, se llevarán en los términos del artículo
123 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria por esta
autoridad administrativa.
De la misma forma, la notificación de la resolución que emita la Comisión, podrá practicarse a los
participantes en la Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, ubicada en Prolongación Avenida Alcalde 1221, Colonia Miraflores, con
entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicado en Magisterio s/n.
17.- FIRMA DEL CONTRATO.
El Participante adjudicado se obliga a firmar el contrato en un plazo de 10 días hábiles contados a partir
de la fecha de la notificación de la resolución de adjudicación, en la Dirección. Una vez firmado en su
totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías de cumplimiento del contrato.
El contrato podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Reglamento.
La persona que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con
validez oficial (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).
Si el contrato respectivo no se formaliza con el Participante adjudicado en el plazo señalado
anteriormente, por causas imputables a él, de resultar conveniente se podrá celebrar con el segundo
lugar, cancelar o iniciar un nuevo proceso de adquisición.
18.- VIGENCIA DEL CONTRATO.
El contrato a celebrarse con el participante 0que resulte adjudicado en el presente proceso, tendrá una
vigencia a partir del día de su firma y hasta el término de cumplimiento del objeto del presente proceso
de adquisición establecido en el numeral dos de las presentes bases y podrá prorrogarse conforme a lo
previsto en el ordenamiento legal del Art. 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado.
19.- ANTICIPO.
En el presente proceso de adquisición no habrá anticipo.
20.- GARANTÍAS.
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Las garantías podrán ser a través de fianza, cheque certificado o cheque de caja a favor de la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, o bien en efectivo a través de billete de depósito
tramitado en la oficina recaudadora metropolitana No. 000 de la Secretaría, ubicada en Pedro Moreno
No. 281, esquina Corona, con horarios de 8:30 a 15.30 hrs.
Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional.
Las garantías podrán ser exigibles en cualquier tiempo y estarán en vigor a partir de la fecha del
contrato.
20.1.- Para el Cumplimiento del Contrato.
En caso de que el monto total del contrato incluyendo el I.V.A., sea superior a $400,000.00 M.N.
(cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), el Proveedor deberá entregar una garantía del 10%
(diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo
Si el Proveedor opta por garantizar el cumplimiento de contrato a través de fianza, ésta deberá ser
expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 7 (fianza del 10% del cumplimiento
del contrato).
La garantía deberá entregarse dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la
firma del contrato en la Dirección.
El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantía, será causa suficiente para cancelar el
contrato de forma administrativa, pudiendo adjudicársele al segundo lugar que haya presentado la mejor
propuesta dentro de este proceso de adquisición.
21.- FORMA DE PAGO.
El pago se realizará en Moneda Nacional, de acuerdo al calendario de pagos que se definirá con el
licitante adjudicado, tomando como base cada uno de los planes de trabajo incluidos en su propuesta y
previa aceptación de los trabajos por parte de la Dirección de Catastro del Estado de Jalisco. Una vez
cumplido el requisito, el pago se podrá realizar en el transcurso de los 20 días hábiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que sean presentados debidamente requisitados los documentos
siguientes:
Los documentos que deberá acompañar a la solicitud de pago son:
Para el pago de parcialidades:

a) Original y 3 (tres) copias de Factura por el importe total del pedido o en su caso, por la parcialidad

b)
c)
d)
e)

restante, a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de
Jalisco, con domicilio en Pedro Moreno No. 281, Zona Centro, R.F.C. SFI-890301-DU0, sellada y
firmada por la Dirección del Catastro del Estado de Jalisco.
2 (dos) copias del contrato.
2 (dos) copias del Acta del fallo
2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por el 10%.
2 (dos) copias del oficio de la Dirección del Catastro del Estado de Jalisco señalando la recepción
de las entregas a entera satisfacción.

Para el pago de finiquito:
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a) Original y 3 (tres) copias de Factura por el importe total del pedido o en su caso, por la parcialidad

b)
c)
d)
e)
f)

restante, a nombre de la Sub Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, con domicilio en
Pedro Moreno No. 281, Zona Centro, R.F.C. SFI-890301-DUO, sellada y firmada por la Dirección
del Catastro del Estado de Jalisco.
2 (dos) copias del Contrato.
2 (dos) copias del Acta de fallo.
2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por el 10%.
2 (dos) copia de la Factura del trámite de anticipo y de la garantía del 100% del mismo, en caso de
haberlo solicitado.
2 (dos) copias del oficio de la Dirección del Catastro del Estado de Jalisco señalando la recepción
de la última entrega a entera satisfacción.

22.- SANCIONES.
22.1.- Se podrá cancelar el pedido y/o contrato y podrá hacerse efectiva la garantía de
cumplimiento de contrato en los siguientes casos:
a).- Cuando el Participante no sostenga todas y cada una de las condiciones de sus propuestas o retire
su propuesta antes de la emisión y formalización de la Resolución de Adjudicación la presente
concurso, dentro del periodo de vigencia de su proposición.
b).- Por negativa del participante o de su Representante Legal, para formalizar, por causas imputables a
él, su contrato en el término de 10 diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la
Resolución de Adjudicación.
c).- Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el contrato.
d).- Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional de 48 horas que se concede a los proveedores, para
corregir las causas de rechazos que en su caso se efectúen conforme a lo establecido en el anexo técnico
de las presentes bases, sin que las hayan corregido.
e).- En caso de entregar servicios con especificaciones diferentes a las ofertadas, la Comisión
considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía
de cumplimiento de contrato y la cancelación total del pedido y/o contrato, aún cuando el
incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.
f).- Cuando se detecten vicios ocultos o defectos de la calidad de los bienes recibidos.
22.2.- Penas Convencionales:
Éstas se aplicarán de acuerdo a los casos y por los montos que a continuación se citan:
a) Cuando el proveedor tenga un atraso de más de 3 días hábiles en la entrega de los bienes o
servicios, se le aplicará una sanción equivalente al 10% sobre el monto de cada uno de bienes y
servicios que no hayan sido entregados en la fecha convenida de acuerdo al cronograma de
trabajo presentado por el licitante.
b) Cuando existan reportes documentados, elaborados por parte de cualquiera de la dependencia
encargadas de supervisar el servicio o bienes que proporcione el proveedor, en los que se
detecte que en tres ocasiones dentro de un período de treinta días naturales, la calidad de los
servicios o bienes no son los acordados en las presentes bases o en el contrato respectivo, se
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aplicará una sanción equivalente al 10% del monto facturado en todos los servicios o bienes
otorgados en la semana en que cometió la falta por tercera ocasión.
Una vez que la dependencia usuaria de los bienes reporte el incumplimiento continuo del
proveedor en la entrega de los mismo de acuerdo al cronograma de trabajo, se procederá a la
rescisión administrativa o jurídica del Contrato y se le hará efectiva la garantía de
cumplimiento, por lo tanto el Proveedor faculta expresamente a la convocante o entidad a
efectuar las deducciones correspondientes.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta el incumplimiento de
las obligaciones en que incurra la Empresa y/o Persona Física motivados por causa fortuita o de fuerza
mayor, salvo cuando ésta haya dado causa o contribuido a aquel, en este sentido la empresa expresará
oportunamente y por escrito las causas generadoras de su incumplimiento en cuya hipótesis la
Secretaría resolverá en definitiva sobre su justificación y entregar los servicios contratados dentro de los
plazos establecidos en su contrato.
23.- PERIODO DE ARRANQUE Y PRODUCTIVIDAD
El Participante que haya sido adjudicado, deberá realizar la instalación de la infraestructura necesaria
para funcionar correctamente (equipos y redes, etc.), así como la operación de ajuste de sistemas para lo
cual se establece un plazo máximo de 20 días hábiles para poner a punto la operación tanto del
proveedor, como de la Dirección de Catastro Estatal.
24.- DEMORAS.
El proveedor deberá entregar los bienes convenidos dentro de los plazos establecidos en su contrato.
En caso contrario, el proveedor se hará acreedor a una pena convencional, cuyos criterios se establecen
en el apartado de SANCIONES del numeral 22 de las presentes bases.
Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del contrato, el proveedor se encontrara en una
situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor
plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección las causas de la demora y su
duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización, mínimo 3 días hábiles
anteriores al vencimiento del plazo de entrega pactado en la orden de compra y/o contrato. La
prórroga se gestionará ante la instancia que autorice la orden de compra y/o contrato. En caso de no
ser contestada la prórroga o se conteste de forma negativa, se estará a lo señalado en la cláusula del
contrato relativa a la penalizaciones por atraso en la entrega.
25.- CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.
Si durante la ejecución del servicio se detectara incumplimiento de las presentes bases, defectos o vicios
ocultos, la Convocante procederá al rechazo inmediato de los entregables.
Los rechazos o devoluciones de los entregables y/o servicios en términos del supuesto señalado en el
párrafo anterior, se entiende como no entregados, dando lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en el apartado de SANCIONES del numeral 22 de estas bases, y la procedencia de
ejecución del pacto comisorio, hasta en tanto sean aceptados en la Dirección del Catastro del Estado de
Jalisco.
La Convocante podrá hacer la devolución de los bienes y el proveedor se obliga a aceptarlos en el
supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su uso.

16

26.- TRANSPORTACIÓN.
La transportación correrá por cuenta y riesgo del Participante, responsabilizándose de que los bienes
objeto de la presente licitación sean suministrados en el lugar que corresponda y dentro del tiempo
señalado en su contrato.
27.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Los derechos y obligaciones que se deriven del (los) contrato (s), no podrán cederse en forma parcial ni
total a favor de cualesquiera otra Persona Física o Moral, con excepción de los de cobro, en cuyo caso
se deberá contar con la conformidad previa de la convocante.
28.- PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS EXCLUSIVOS.
El (los) Participante (s) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que al
suministrar los bienes a la convocante, infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marcas o
derechos de autor.
29.- RELACIONES LABORALES.
El proveedor en su carácter intrínseco de patrón del personal que ocupe con motivo del suministro de
los bienes objeto de la presente licitación, 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 “El Gobierno de Jalisco”.
30.- VISITA AL SITIO
Los participantes podrán acudir, por si o por medio de un representante, a la Dirección del Catastro del
Estado de Jalisco, los días que le indique y autorice el titular de la Dirección de dicha dependencia, con
la finalidad de observar los procesos que se llevan a cabo
31.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.
El proveedor queda obligado ante la convocante a responder por los defectos y vicios ocultos de los
bienes a suministrar, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los
términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación que aplique en la materia, en el
entendido de que deberá someterse a los Tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco,
renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro le pudiera corresponder.
32.- INCONFORMIDADES.
Las inconformidades procederán de acuerdo con lo establecido en el Titulo Séptimo de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno de Jalisco.
33.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA.
Para efectos de lo no previsto en las presentes bases, en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco,
podrá aplicarse por la convocante de manera supletoria la siguiente normatividad:
a).- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
b).- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
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c).- Ley del procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;
d).- Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco;
e).- Código Federal de Procedimientos Civiles;
f).- Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
g).- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;
h).- Convenio específico de coordinación para el otorgamiento de recursos federales que serán
destinados a la modernización del Registro Público de la Propiedad y Catastro;
i).- Lineamientos para la aplicación de recursos del programa de modernización y vinculación de los
registros públicos de la propiedad y catastros, para el ejercicio fiscal 2013;
j).- Plan Estatal de Catastro 2013; y
k).- Demás normas que sean de aplicación al presente proceso de adquisición.
Guadalajara, Jalisco a 14 de Diciembre de 2013.
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ANEXO 1
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
OBJETIVO
CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA OPERAR DE MANERA ADECUADA EL
ESPACIO DE DISPONIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD EN LÍNEA.
ALCANCE
SE ADQUIRIRÁN E INSTALARÁN LOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA
LE EJECUCIÓN DEL PEC DEL ESTADO DE JALISCO 2013 Y SE IDENTIFICARÁN LOS
ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA CONSOLIDAR, EN LAS ETAPAS SUBSECUENTES, LA
SOLUCIÓN INTEGRAL DE MANERA QUE ESTA SEA DE APLICACIÓN GENERAL PARA LOS
CATASTROS MUNICIPALES Y LA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL.
PARTIDA UNO
Las especificaciones en la presente son mínimas y
se adjudicará a un solo proveedor.

EQUIPO

Cantidad

Especificaciones

2

Servidor de Rack IBM x3550 M4
1 Procesador Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1X4GB,
O/Bay 2.5in
HS SAS/SATA, SR M1115, 550W
1 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP
RDIMM
6 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP
RDIMM
2 IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS SAS HDD
2 QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x
1 IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply
1 IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner


Se deben incluir todos los cables y conectores necesarios para
la interconexión y puesta a punto de la solución y garantizar la
compatibilidad con la arquitectura actual así como la redundancia de
alimentación eléctrica, excluyendo cableado de red y eléctrico.



3 años de Garantía y Soporte con mano de obra y refacciones en sito
7x24 con tiempo de respuesta de 8 horas.



Instalación física, Energizado, armado, configuración de todos los
componentes de HardWare incluyendo mano de obra, viáticos,
traslados etc. que se requieran para la correcta instalación
garantizando su correcto funcionamiento e interoperabilidad a
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entera satisfacción del licitante.



EQUIPO

1

Se deberá de incluir en la propuesta el diagrama de Gantt simple en
donde se muestren las principales actividades tiempos y responsables
de manera genérica.
Se deberá de incluir en la propuesta Técnica, una propuesta de plan
de trabajo apegado a las mejores prácticas, que sea detalladoen las
fases de Implementación, Pruebas y Liberación a producción de la
solución apegándose a la Metodología PMI el cual será validado por
personal técnico de la dependencia.



El proveedor deberá entregar Carta en donde IBM lo acredite como
canal con el Nivel Premier con una antigüedad mínima de 3 años,
estando autorizado a Distribuir e Implementar las Tecnologías
involucradas en la presente licitación enumerando de manera
individual los productos o sus familias de Hardware.



El proveedor deberá entregar los certificados en donde sus ingenieros
comprueben tener las capacidades técnicas en las tecnologías de
hardware de IBM ofrecidas además de que cuentan con la experiencia
en proyectos de implementación en las tecnologías involucradas,
comprobando esto mediante currículum y certificaciones expedidas
por el fabricante en las marcas, modelos y versiones requeridas para
este proyecto



El proveedor deberá contar con la certificación provista por IBM
para ventas a gobierno
(VAP – Value Advantage Plus for Government)



La empresa debe comprobar mediante la presentación de al menos 3
contratos de no más de 4 años de antigüedad el haber realizado
proyectos similares con Gobierno e Iniciativa privada, en donde
involucre Hardware y consultoría de IBM.



El participante deberá entregar el listado detallado de componentes
de la solución.



En la propuesta ofertada se deberá de incluir de manera
exhaustiva más no limitativa la cantidad, número de parte,
modelo y descripción de los productos y servicios ofertados,
en los supuestos descritos en párrafos anteriores. Todas las
características p r e s e n t a d a s son Mínimas.

Almacenamiento Externo IBM Storwize V7000 Modelo 2076-124
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1 IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure
1 Storage Engine Preload
14 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD
8 5 m Fiber Optic Cable LC-LC
2 Cache 8 GB
1 Power Cord - PDU connection
1 IBM Storwize V7000 Software V7.1
1 ESD
1 MEDIA SUPPLY
1 IBM 42U Enterprise Rack
1 1U 19in Flat Panel Monitor Console Kit with Optical Drive Bay w/o keyboard
1 IBM Keyboard w/ Int. Pointing Device USB - US English 103P RoHS
1 IBM Local 1x8 Console Manager (LCM8)
1 IBM USB Conversion Option Pack


Se deben incluir todos los cables y conectores necesarios para
la interconexión y puesta a punto de la solución y garantizar la
compatibilidad con la arquitectura actual así como la redundancia de
alimentación eléctrica, excluyendo cableado de red y eléctrico.



3 años de Garantía y Soporte con mano de obra y refacciones en sito
7x24 con tiempo de respuesta de 8 horas.



Instalación física, Energizado, armado, configuración de todos los
componentes de HardWare incluyendo mano de obra, viáticos,
traslados etc. que se requieran para la correcta instalación
garantizando su correcto funcionamiento e interoperabilidad a
entera satisfacción del licitante.



Se deberá de incluir en la propuesta el diagrama de Gantt simple en
donde se muestren las principales actividades tiempos y responsables
de manera genérica.
Se deberá de incluir en la propuesta Técnica, una propuesta de plan
de trabajo apegado a las mejores prácticas, que sea detalladoen las
fases de Implementación, Pruebas y Liberación a producción de la
solución apegándose a la Metodología PMI el cual será validado por
personal técnico de la dependencia.





El proveedor deberá entregar Carta en donde IBM lo acredite como
canal con el Nivel Premier con una antigüedad mínima de 3 años,
estando autorizado a Distribuir e Implementar las Tecnologías
involucradas en la presente licitación enumerando de manera
individual los productos o sus familias de Hardware.



El proveedor deberá entregar los certificados en donde sus ingenieros
comprueben tener las capacidades técnicas en las tecnologías de
hardware de IBM ofrecidas además de que cuentan con la experiencia
en proyectos de implementación en las tecnologías involucradas,
comprobando esto mediante currículum y certificaciones expedidas
por el fabricante en las marcas, modelos y versiones requeridas para
este proyecto
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LICENCIA

4



El proveedor deberá contar con la certificación provista por IBM
para ventas a gobierno
(VAP – Value Advantage Plus for Government)



La empresa debe comprobar mediante la presentación de al menos 3
contratos de no más de 4 años de antigüedad el haber realizado
proyectos similares con Gobierno e Iniciativa privada, en donde
involucre Hardware y consultoría de IBM.



El participante deberá entregar el listado detallado de componentes
de la solución.



En la propuesta ofertada se deberá de incluir de manera
exhaustiva más no limitativa la cantidad, número de parte,
modelo y descripción de los productos y servicios ofertados,
en los supuestos descritos en párrafos anteriores. Todas las
características p r e s e n t a d a s son Mínimas.

MOTOR DE BASE DE DATOS

Licenciamiento de Base de datos Oracle Enterprise Edition 12c incluyendo la
funcionalidad Spatial and Graph conforme a lo requerido para la solución
descrita incluyendo un servidor como mínimo entregando una constancia
documental del fabricante con la vigencia del mismo.


El proveedor deberá de Presentar carta y certificaciones de
Oracle en donde indique que el participante sea distribuidor y
esté autorizado para la venta de los productos involucrados en la
presente Licitación.

PARTIDA DOS
Las especificaciones en la presente partida son mínimas y se adjudicará a un solo
proveedor.
LICENCIA

1

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008
ESPECIFICACIONES
Windows Server 2008 R2 SP1, Estándar Edition, 5 Cals

LICENCIA

1

ANTIVIRUS PARA SERVIDOR Y COMPUTADORA PERSONAL
ESPECIFICACIONES
Antivirus para Servidor y Computadora Personal

LICENCIA

45

PAQUETES PARA SUBIR INFORMACIÓN
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20GB of incremental map data for GMP-BASE-12MO-STD.
El alojamiento en la nube se adquiere a través de paquetes de espacio de 20GB.
Es en estos paquetes donde se va alojar la información cartográfica de los
Catastros Municipales, que eventualmente se irá subiendo. La solución que
permitirá la navegación es absolutamente compatible con la arquitectura de los
paquetes de alojamiento.
LICENCIA

1

HERRAMIENTA ETL Y DE CALIDAD DE DATOS
ESPECIFICACIONES
Esta herramienta DEBERÁ PERMITIR acceder a cualquier fuente de
información (Bases de datos de RPP y CatastroS MUNICIPALES) de forma
rápida, para realizar los procesos de extracción, transformación (análisis) y
carga (base de datos vinculada).
FUNCIONALIDAD para el cruce, conciliación y vinculación de la base de
datos del registro público de la propiedad con LOS catastroS MUNICIPALES.
Se REQUIERE QUE LA herramienta PREPARE los datos
EXACTAMENTE como los sistemas o usuarios los necesitan para resolver
procesos de información dentro de sus sistemas.
Características de la herramienta:
Accesa / Conecta a los datos donde quiera que estos se encuentren
almacenados.
Cruza, concilia y vincula los datos a las reglas particulares del negocio de tal
manera que están listos para continuar con su ciclo de vida dentro de los
sistemas.
Entrega / Distribuye la información.
DEBE PermitIR conexiones con cualquier fuente de datos estructurados.
DEBE PODER CombinaR fuentes múltiples.
DEBE MOSTRAR resultados de las demostraciones en tiempo real.
Fácil utilizar.
No requiere ningún repositorio de datos intermedio.
Arquitectura modular.
Altamente escalable.
Amplia gama de transformaciones de datos.
Arquitectura única que permite la rápida adaptación
a cambios en
requerimientos.
Genera gráficas y estadísticos.
Interacción con dispositivos móviles.
Interfaz intuitiva.
Conectividad a diversas fuentes de datos
Conectividad nativa a RDBMS. BM DB2. Informix, Microsoft SQL Server,
Oracle y Sybase.
Archivos Planos. Delimited, Fixed Width y XML
Mainframes
ODBC
Aplicaciones. JD Edwards, Peoplesoft, SAP, Siebel, ERP, CRM, Financiero,
Legal, etc.
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VB Script
OLE DB
El proceso para la Calidad de Datos DEBERÁ CONSISTIR en identificar y
analizar la fuente de datos que se desea limpiar, después se DEBERÁN
realizaR los siguientes pasos:
Acceder
Interpretar
Estandarizar
Validar
Matching
Consolidar
Liberar
ENTREGABLES
UN sistema de Herramientas ETL.
Última Versión
Plataforma soportadas:
UNIX:AIX 5.1, 5.3
HP-UX 11i,
Solaris 9, 10
Windows 2003, and 2008*, 32 bit-bit and 64-bit systems
Bases de datos soportadas:
Microsoft SQL Server 9.0, 2000 and 2005
Oracle 9.2, 10.1, 10.2 and 11g
IBM DB2 8.0, 8.1, 8.2 and 9.1
Sybase 12.5 and 15.0
Informix 9 and 10
RedBrick 6.3
ODBC
ODBC connectiontoNetezza
XML
Delimited Text Files
FixedWidth Text Files
Multiple ERP and CRM Solutions
DESAROLLO

1

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA SISTEMA Y BASE
DE DATOS
ANTECEDENTES
LA FUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO DE
JALISCO NO HA PODIDO UBICARSE COMO LA ENTIDAD QUE
OFREZCA LAS PAUTAS PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN
DEL CENSO DE PREDIOS ESTATAL. ES POR ELLO QUE A TRAVÉS
DEL DESARROLLO DE ESTA HERRAMIENTA SE PRETENDE
DEVOLVER A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO EL ROL
PROTAGÓNICO QUE SE MERECE ENTRE LAS DEPENDENCIAS
ENCARGADAS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. LA
SOLUCION REQUERIDA ES UN SISTEMA MAESTRO QUE DEBERÁ
OFRECER, AL TERMINO DE SU DESARROLLO, LA POSIBILDIAD
DE LLEVAR A CABO A TRAVÉS DE DICHA PLATAFORMA LA
GESTIÓN COMPLETA DE LOS TRÁMITES CATASTRALES.
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OBJETIVO
PARA REALIZAR EL DISEÑO EFECTIVO DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN CATASTRAL QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES
DEL MUNICIPIO, ESTADO Y FEDERACIÓN ES NECESARIO
AMPLIAR Y DOCUMENTAR LAS OPERACIONES ACTUALES Y LA
ESTRUCTURA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTE. COMO TAL SE
SOLICITA LA REALIZACIÓN DE UNA DETERMINACIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA Y BASE DE DATOS QUE
REFLEJEN LA REALIDAD ACTUAL RESOLVIENDO LAS
NECESIDADES DESCRITAS POR EL MODELO ÓPTIMO DE
CATASTROS DE LA SEDATU.
ALCANCE
Contar con una aplicación moderna que administre la gestión cartográfica y
registral del catastro en un solo modelo de sistema integral municipal.
ESPECIFICACIONES
PARA EL DESARROLLO DE ESTA DOCUMENTACIÓN SE USARÁ
UP (PROCESO UNIFICADO) COMO PROCESO DE
MODELADO, EN EL CUAL ESTABLECE LAS SIGUIENTES
PLANTILLAS:
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (NARRATIVAS DE ESCENARIOS
ACTUALES Y ACTORES INVOLUCRADOS).
2. ESPECIFICACIONES ADICIONALES
3. INVENTARIO DE REQUERIMIENTOS
4. ADEMÁS SE UTILIZARAN OTROS DOCUMENTOS PARA AYUDAR
CON EL CONTROL DEL PROYECTO SEGÚN
LO RECOMIENDA UP TALES COMO:
5. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
6. SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS
7. SOLICITUD DE CAMBIOS
ANÁLISIS Y DISEÑO
EL ANÁLISIS SERÁ USANDO UML (LENGUAJE DE MODELADO
UNIFICADO) EN TRES CAPAS UP. INCLUYENDO
COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DIAGRAMAS:
1. CASOS DE USO
2. CLASES
3. ACTIVIDADES
4. SECUENCIAS
5. OBJETOS
DISEÑO DE BASE DE DATOS
LAS BASES DE DATOS SERÁN DISEÑADAS USANDO REGLAS DE
BASE DE DATOS RELACIONALES
DEBIDAMENTE NORMALIZADAS. DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE
BASE DE DATOS SE GENERARÁN LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
 DESCRIPCIÓN DE TABLAS, CAMPOS E ÍNDICES
 RELACIONES
ENTRE
TABLAS
E
INTEGRIDAD
REFERENCIAL CONSIDERANDO LAS TABLAS DEL
MODELO
 ÓPTIMO Y LAS DE OPERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
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DESCRIPCIÓN DE RESTRICCIONES

ENTREGABLES
UNA VEZ QUE EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN
HAYAN SIDO VALIDADOS Y APROBADOS SE
ENTREGARÁ EL PLAN DEL PROYECTO, ESTE CONTENDRÁ LOS
SIGUIENTES APARTADOS:
 DIAGRAMAS GENERADOS EN CADA ETAPA DEL
PROCESO
 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
CONCENTRADA EN BASE A ENTREVISTAS
 INDIVIDUALES CON USUARIOS DEL MISMO
 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES
 CRONOGRAMA
DESGLOSADO
DE
TAREAS
A
DESARROLLAR
 GESTIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS
 GESTIÓN DE ENTREGA DE AVANCES
 GESTIÓN DE REPORTE DE ERRORES
MANUALES:
MANUAL DE USUARIO EN DONDE SE DESCRIBA
DETALLADAMENTE EL FUNCIONAMIENTO Y LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE PARTICIPANTE DEBE
SER ENTREGADA EN HOJAS MEMBRETADAS Y FIRMADAS POR
EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, Y DIGITALIZADAS
EN FORMATO ELECTRÓNICO PDF Y EN PROJECT MANAGER EL
PLAN GENERAL, EN LA CUAL DEBE DESCRIBIR CADA UNO DE
LOS SIGUIENTES ASPECTOS COMO MÍNIMO PARA SU
EVALUACIÓN.
METODOLOGIA DE TRABAJO
COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, EL LICITANTE
PARTICIPANTE DEBERÁ DESCRIBIR UNA METODOLOGÍA DE
TRABAJO QUE GARANTICE EL ÉXITO DEL SERVICIO
PROPORCIONADO A TRAVÉS DE SU EQUIPO DE TRABAJO.
GARANTIA DE LOS SERVICIOS
SE DEBE CONSIDERAR UN AÑO DE GARANTÍA SOBRE
CUALQUIER FALLA, ERROR DEL SISTEMA O VICIOS OCULTOS, DE
IGUAL MANERA SE REQUIERE 1 AÑO DE SOPORTE TÉCNICO
(VÍA CORREO ELECTRÓNICO, TELEFÓNICO) DURANTE EL
MISMO AÑO DE GARANTÍA.
PLAN DE TRABAJO
COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, EL LICITANTE
PARTICIPANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PLAN DE TRABAJO
SEÑALANDO ACTIVIDADES, RELACIÓN ENTRE LAS MISMAS,
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RECURSOS, DURACIÓN Y ENTREGABLES.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL PROYECTO
Para la elaboración de estos trabajos se REQUIERE el siguiente equipo de
trabajo:
1 Líder de proyecto GIS
1 Líder del proyecto WEB
1 desarrollador Master
2 desarrolladores SEnior
3 desarrolladores Junior
SE
REQUIEREN
CERTIFICACIONES
EN
TODAS
TECNOLOGÍAS REQUERIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN.

LAS

CONFIDENCIALIDAD
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA CARTA, EN PAPEL
MEMBRETADO, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE O
APODERADO LEGAL, EN LA QUE DECLAREN, BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR
SELECCIONADO, CADA UNO DE LOS CONSULTORES ASIGNADOS
A LOS PERFILES REQUERIDOS GUARDARAN Y HARÁN GUARDAR
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, AÚN AQUELLA QUE RECOPILEN EN EL
PROCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SERÁ
RESGUARDADA CON ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y BAJO LA
RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE LA PERSONA FÍSICA O
MORAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y
PENALES QUE SE APLIQUEN POR VIOLACIÓN, EN CASO DE
DIVULGACIÓN O PUBLICACIÓN DE LA MISMA, O CUALQUIER
OTRO USO NO AUTORIZADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO O QUIEN TENGA DERECHO A ELLO.
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS
SE ENTREGARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONSULTORÍA: SE ENTREGARÁ EN DOS PRESENTACIONES, LA
PRIMERA EN IMPRESIÓN; LA SEGUNDA EN MEDIO
ELECTRÓNICO EN FORMATO PDF.
SERVICIOS: CARTA DE AVISO DE LA DISPONIBILIDAD DEL
MISMO INDICANDO CLARAMENTE EL ALCANCE Y TIEMPO DE
DISPONIBILIDAD.
PRODUCTOS: ENTREGA FÍSICA DE LOS PRODUCTOS CON ACUSE
DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.
UNA VEZ EFECTUADA LA REVISIÓN DEL ENTREGABLE, EL
DIRECTOR DE CATASTRO DEL ESTADO DE JALISCO EMITIRÁ Y
SUSCRIBIRÁ UNA CARTA DE ACEPTACIÓN Y SATISFACCIÓN CON
LA CUAL EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ TRAMITAR EL
COBRO CORRESPONDIENTE.
TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS TRABAJOS
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ENTREGADOS
Y
REALIZADOS,
INCLUYENDO,
METODOLOGÍA, LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN,
ANÁLISIS JURÍDICO, PASARAN A SER DE PROPIEDAD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
DURACIÓN DE LOS SERVICIOS
LA PROPUESTA TÉCNICA Y EL PLAN DE TRABAJO NO DEBERÁ
EXCEDER DE LOS CUATRO MESES QUE SE TIENEN COMO
DURACIÓN DE LOS SERVICIOS.
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ANEXO

2

JUNTA ACLARATORIA
CONCURSO C 34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
NOTAS ACLARATORIAS
1.
2.
3

Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las
dudas formuladas en este documento.
Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de presentarlas mecanografiadas o impresas.

NOMBRE COMPLETO DEL
PARTICIPANTE:
NOMBRE DE SU REPRESENTANTE
LEGAL:
FIRMA:
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ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN
CONCURSO C34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE
En atenciónal Concurso C__/2013 relativa a la adquisición de los bienes de xx (en lo subsecuente
“proceso de adquisición”), el suscrito nombre del firmante en mi calidad de representante legal de
Nombre del Participante, (en mi calidad de propietario) manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
1. Cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente proceso de adquisición,
así como para la firma y presentación de los documentos y el contrato que se deriven de éste, a
nombre y representación de Persona Jurídica (a nombre propio). Así mismo, manifiesto que cuento con
número de proveedor ______y con Registro Federal de Causantes ______, y en su caso me
comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el padrón de proveedores en los
términos señalados en las presentes bases, para la firma del contrato que llegare a celebrarse en caso
de resultar adjudicado.
2. Mi representada señala (Que señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar
la finca marcada con el número ______de la calle ______, de la colonia ______, de la ciudad de
______,
C.P.
______,
teléfono
______,
fax
______y
correo
electrónico
______@______;solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las notificaciones
que se me tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la
cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establece el artículo 123 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal
lleve a cabo las notificaciones correspondientes.
3. He leído, revisado y analizado con detalle las bases del presente proceso de adquisición, las
especificaciones correspondientes y el juego de anexos que me fueron proporcionados por la
Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, obligándome a cumplir con lo estipulado en
cada uno de ellos.
4. Mi representada no se encuentra (Que no me encuentro) en alguno de los supuestos del artículo 18
de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, y tampoco en las
situaciones previstas para la DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES que se indican
en las bases del presente proceso de adquisición.
5. Se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se proponen,
tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. Dichos
precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se
originen en la prestación de los bienes y servicios hasta su recepción total por parte de la Secretaría
de xx, por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
6. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos a firmar el contrato en los términos
señalados en las bases del presente proceso de adquisición.

30

7. Mi representada suministrará (Que suministraré) los bienes y servicios a que se refiere el presente
proceso de adquisición de acuerdo con las especificaciones y condiciones requeridas en las bases de
este proceso de adquisición, con los precios unitarios señalados en mi/su propuesta económica.
Atentamente,
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo
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ANEXO 4
ACREDITACIÓN
CONCURSO C34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
Yo, (nombre)__, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos
y que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente proceso de
adquisición, así como con los documentos que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona
Jurídica) (a nombre propio).
Nombre del Participante:
No. de Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno de Jalisco:
(en caso de contar con él)
No. de Registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM):
No. del Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)
Municipio o delegación:
Entidad Federativa:
Teléfono (s):
Fax:
Correo Electrónico:
Para Personas Jurídicas:
Número de Escritura Pública: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera)
Fecha y lugar de expedición:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apéndice:
*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio
fiscal, de giro o actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la
referencia de la causa de la misma.

P O D E R

Para Personas Físicas:
Número de folio de la Credencial de Elector:
Para Personas Jurídicas o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante Poder General o Especial para Actos de
Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer al concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo):
Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apéndice:
Lugar y fecha de expedición:
_________________________
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal
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ANEXO 5
CONCURSO C34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
PROPUESTA
ECONÓMICA:
Partid
a

Cantidad
Unidad de
(hasta
medida
por)

Concepto

PRECIO
UNITARI
O

I.V.A.

Subtotal

Total

TOTAL =
CANTIDAD CON
LETRA
TIEMPO DE
ENTREGA
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 treinta días
naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios incluyen todos los costos
involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.
_______________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo
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ANEXO 6
CONCURSO C34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
PROPUESTATÉCNICA:
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

PARTIDA
CONCEPTO
1
ESPECIFICACIONES DETALLADA

PARTIDA
CONCEPTO
2
ESPECIFICACIONES DETALLADA

En caso de ser adjudicado proporcionaré el (los) servicio(s) en los términos y condiciones del presente
anexo, la orden de compra y/o contrato, las bases y los acuerdos de la junta aclaratoria del presente
proceso.
Asimismo seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general del(los)
servicio(s) por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de
compra y/o contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado
El presente Anexo 6 conforma la propuesta que como Participante me comprometo a cumplir y consta
de xx hojas por uno solo de sus lados.
_______________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal del mismo
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ANEXO 7
CONCURSO C34/2013
“Implementación del Componente de Tecnologías de la
Información para el Catastro del Estado de Jalisco”
TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Los Participantes que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de fianza, deberán presentarla con el siguiente
texto:
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL
GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME
CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $___ (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO A EFECTO DE:
GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN ___COLONIA ___CIUDAD ___EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL
CONTRATO NÚMERO ___, DE FECHA ___, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE
$___, DERIVADO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓNXX.
ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.
ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y BASES DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN, LA BUENA
CALIDAD EN GENERAL DE LOS SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS
SOLICITADAS EN LAS BASES DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O
CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA
REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER
Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA
Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO
FIADO.
IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ
COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
93 AL 95 BIS, 118 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA
REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO
JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU
DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

