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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLÁN, JALISCO. 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/01/2019/CA “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”.  

REQUIRENTE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 134, en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en 

el uso de recursos públicos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones del mercado, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en observancia de las disposiciones de la Ley de 

Disciplina Financiera, Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; el H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, a través del Comité de 

Adquisiciones y la Oficialía de Adquisiciones, emite los lineamientos para participar en el proceso de 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/01/2019/CA “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”, para lo cual, 

en apego a los artículos 56, 59 y 60 de Ley de compras mencionada, se establecen las siguientes:  

  

BASES DE LICITACIÓN. 

 

1. ANTECEDENTES. 

1.1. En sesión ordinaria de fecha 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, el Pleno del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, aprobó la ejecución del proyecto de 

renovación de luminarias, girando instrucciones para llevar a cabo el presente procedimiento.  

1.2. Mediante oficio de fecha 14 catorce de marzo de 2019 dos mil diecinueve, el Director de 

Servicios Públicos Municipales, C. Jesús Ricardo Mariscal Morales, remitió a la Oficialía de 

Adquisiciones el proyecto técnico de renovación de luminarias, a su vez, solicitando la iniciación 

de los procedimientos de ley a que hubiera lugar.   

 

2. DESCRPCIÓN DE LO REQUERIDO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

2.1 En ANEXO 1 y ANEXO TÉCNICO. 

 

3. PUBLICACIÓN Y OBTENCIÓN DE BASES. 

3.1. La convocatoria, bases de licitación y sus anexos serán publicados el 10 diez de mayo de 2019 

dos mil diecinueve en el portal electrónico del Gobierno Municipal de Etzatlán, Jalisco, ubicado 

en la dirección: http://etzatlan.gob.mx/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-

licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-

prestacion-de-servicios/, en formato descargable, siendo estas de acceso público. De igual 

forma, se cuenta con ejemplares impreso a disposición de los interesados, sin costo alguno, en 

las instalaciones de la Oficialía de Adquisiciones (Unidad Centralizada de Compras), con 

domicilio en calle Escobedo número 320, Colonia Centro de Etzatlán, Jalisco; esto conforme al 

artículo 60 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios.   

 

4. TIPO DE LICITACIÓN. 

4.1 De acuerdo a lo establecido en al artículo 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el carácter de 

la presente licitación es LOCAL, entendiéndose que: es municipal, cuando únicamente puedan 

participar proveedores domiciliados en el municipio de que se trate; local, cuando únicamente 

puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiendo por ellos, a los 

proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que 

http://etzatlan.gob.mx/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/
http://etzatlan.gob.mx/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/
http://etzatlan.gob.mx/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/
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cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local; y nacional, cuando puedan 

participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiendo por ellos a 

los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la República que provean de 

insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración 

local; e Internacional, cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero. 

 

5. CALENDARIO DE EVENTOS. 

 

Evento Dependencia Dirección Fecha 

Registro junta de 

aclaraciones. 

N/A  

(electrónico). 

N/A  

(electrónico). 

Del 10 de mayo hasta las 

15:00 horas del 15 de 

mayo.  

Junta de aclaraciones Oficialía de 

Adquisiciones. 

Escobedo 320, 

Colonia Centro. 

16 de mayo, a las 09:00 

horas. 

Presentación y 

apertura de 

propuestas. 

Oficialía de 

Adquisiciones. 

Escobedo 320, 

Colonia Centro. 

20 de mayo, a las 09:00 

horas. 

Fallo Comité de 

Adquisiciones. 

Escobedo 320, 

Colonia Centro. 

Sesión próxima inmediata 

del Comité de 

Adquisiciones. 

 

6. TESTIGO SOCIAL. 

6.1. De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como sus artículos 

transitorios segundo, séptimo y noveno, en este proceso no participarán testigos sociales, en 

virtud de ser una disposición que para su cumplimiento está supeditada a la existencia del 

Padrón Público de Testigos Sociales difundido en el Sistema Electrónico de Compras 

Gubernamentales, sin que a la presente fecha las autoridades estatales competentes: Contraloría 

del Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas, hayan informado y/o capacitado para 

el funcionamiento del padrón y sistema, respectivamente. 

 

7. IDIOMA. 

7.1 El idioma en que se presentará toda la documentación relacionada con la presente licitación es 

el español. En el caso de que los documentos de origen estén redactados en idioma diferente, 

deberán obligadamente acompañarse de una traducción simple al español. 

 

8. PUNTUALIDAD. 

8.1 Sólo podrán participar en los diferentes actos, los participantes que se hayan registrado antes 

del inicio de estos. 

8.2 En caso de que los actos no inicien a la hora señalada, los acuerdos y actividades realizadas 

por las Autoridades Municipales, serán válidos, no pudiendo los participantes argumentar 

incumplimiento o nulidad del procedimiento por dicha causa. 

 

9. JUNTA DE ACLARACIONES. 

9.1 En cumplimiento a los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 

y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la junta de aclaraciones se 

realizará conforme al horario, día y lugar indicados en el calendario de eventos, en donde se 

dará respuesta a las preguntas presentadas en el formato indicado como “ANEXO 2” y que 



3. Bases de Licitación Pública Local No. LPL/01/2019/CA. 
 

deberá enviarse por vía electrónica bajo el asunto “ACLARACIÓN LPL/01/2019/CA”, a más 

tardar hasta las 15:00 horas del 15 de mayo, al siguiente correo electrónico institucional: 

adquisicionesetzatlan@outlook.com. 

9.2 La remisión del correo electrónico mencionado hace las veces de REGISTRO A LA JUNTA DE 

ACLARACIONES, por ende, independientemente de no tener cuestionamientos para aclararse, 

los interesados deberán remitir el formato de nombre “ANEXO 2”, para que con sus datos se 

realice el registro mencionado, so pena de no participación en el acto. 

9.3 En el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no 

hayan sido vertidos en el formato “ANEXO 2”, sin embargo, deberán tener estrecha relación con 

aquellos que sí lo hayan sido, de lo contrario, la aclaración será desechada. 

9.4 A este acto podrá asistir el representante legal, apoderado legal o a quién éste designe vía 

mandato otorgado en carta poder simple ante dos testigos, especificando que se otorga para 

efectos de imponerse en el procedimiento de licitación que nos ocupa. Para el caso de que el 

participante sea persona física, bastará presentar identificación oficial vigente o, en caso de 

designar a un tercero, mandato otorgado en carta poder simple ante dos testigos para efectos 

de imponerse en el presente procedimiento de licitación. 

9.5 La asistencia a la junta no es obligatoria, sin embargo, los interesados en concursar deberán 

aceptar lo ahí acordado; en el entendido de que en la junta no se podrán variar las presentes 

bases en sus aspectos relevantes, salvo aquellos que no las afecten de fondo, lo cual será 

determinado exclusivamente por la convocante. 

9.6 Los participantes podrán acudir a la Oficialía de Adquisiciones, dentro de los siguientes tres 

días hábiles de 09:00 a 15:00 horas, a efectos de que les sea entregada copia del acta de la 

junta aclaratoria respectiva. 

 

10. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 

10.1 Los interesados en participar en la audiencia de presentación y apertura de propuestas deberán 

presentarse por lo menos 15 quince minutos previos a lo indicado en el calendario de eventos 

para su celebración, a efectos de registrarse o registrar a la persona jurídica por la que 

comparecen. 

10.2 Para intervenir en el acto bastará que los licitantes se presenten manifestando, bajo protesta 

de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, sin que resulte 

necesario acreditar su personalidad jurídica puesto que tal acreditación será materia de 

posterior revisión de sus documentos. 

10.3 A este acto podrá asistir un tercero que el representante legal o apoderado legal designe vía 

mandato otorgado en carta poder simple ante dos testigos, especificando que se otorga para 

efectos de imponerse en el procedimiento de licitación. 

10.4 Para el caso de que el participante sea persona física, bastará presentar identificación oficial 

vigente o, en caso de designar a un tercero, mandato otorgado en carta poder simple ante dos 

testigos, especificando que se otorga para efectos de imponerse en el procedimiento que nos 

ocupa. 

 

11. REQUISITOS PARA PARTICIPAR POR LA OBTENCIÓN DEL CONTRATO. 

11.1 Los participantes deberán presentar documentos para acreditar su existencia y personalidad, 

que constan en lo siguiente: 

 

11.2 PERSONAS JURÍDICAS: 

▪ Copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad, así como de la última acta de 

asamblea celebrada que la modifique (de existir). 

mailto:%20adquisicionesetzatlan@outlook.com
mailto:%20adquisicionesetzatlan@outlook.com
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▪ Copia simple de la identificación oficial vigente del representante o apoderado legal. 

11.3 PERSONAS FÍSICAS. 

▪ Copia simple de identificación oficial. 

11.4 REQUISITOS GENERALES INDEPENDIENTEMENTE DE SER PERSONA JURÍDICA O FÍSICA. 

▪ Propuesta del participante conforme a lo estrictamente indicado en el “ANEXO 1” y ANEXO 

TÉCNICO, así como la totalidad de documentos ahí indicados. 

▪ Currículum del participante. 

▪ Cédula de identificación fiscal y documento en que consten sus datos bancarios. 

▪ Opinión en sentido favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales de por lo menos el 

ejercicio fiscal anterior inmediato, emitido por el Servicio de Administración Tributaria, o, en 

caso de tener créditos fiscales, la celebración del convenio respectivo ante la autoridad fiscal 

correspondiente;  

▪ Manifestación de no impedimento, integridad, no colusión o conflicto de interés. Conforme 

al “ANEXO 3” de las presentes bases. 

▪ Manifestar correo electrónico para recibir notificaciones. 

▪ En caso de no contar con los documentos necesarios para acreditar su personalidad o 

cumplimiento fiscal, deberán anexar manifestación bajo protesta de decir verdad de que, en 

caso de resultar adjudicado del contrato, previo a su firma, completará los mismos, so pena 

de no contratación. 

11.5 Los interesados que previamente hayan proporcionado la totalidad de su documentación y que 

aún cuenten con vigencia, podrán indicarlo así a la Oficialía de Adquisiciones, señalando el 

número de registro en el padrón de proveedores.  

 

12. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA. 

12.1 De conformidad con los artículos 59, fracciones V a XI, 64 y 65 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, lo concerniente a las propuestas, se desarrollará de acuerdo con lo siguiente: 

12.2 ENTREGA. 

▪ La entrega de proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado en forma inviolable, con cinta 

adhesiva y firmada la solapa por el representante, apoderado legal o mandatario, indicando 

claramente el nombre del participante y el número de licitación. 

12.3 ACTO. 

▪ El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme al horario, 

día y lugar indicados en el calendario de eventos. 

▪ Es obligatoria la asistencia. El participante que no asista a la misma será descalificado. 

12.4 CONTENIDO. 

▪ Los sobres deberán contener todos los documentos solicitados en estas bases y sus anexos, 

así como aquellos que, en su caso, se hayan acordado en la junta de aclaraciones. 

▪ Para facilitar la revisión de las propuestas, preferentemente deberán ser entregadas 

engargoladas, indicando mediante el uso de separadores la sección que corresponda al 

orden de las bases o título del documento. 

▪ La documentación preferentemente deberá estar enumerada en forma consecutiva. Los 

documentos entregados no deberán presentar textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o 

enmendaduras y deberán ir firmados en forma autógrafa por representante legal, apoderado 

legal o a quién éste designe vía mandato otorgado en carta poder simple ante dos testigos, 

especificando que se otorga para efectos de imponerse en el procedimiento de licitación que 

nos ocupa. 
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▪ Las propuestas técnica o económica deberán presentarse por escrito en original y, 

preferentemente en papelería membretada del participante. 

▪ La propuesta deberá contener la descripción de los bienes y/o servicios que cada 

participante ofrece, apegado a lo indicado en el “ANEXO 1” e indicando el costo en moneda 

nacional. 

12.5 APERTURA Y FIRMA. 

▪ Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su apertura haciéndose constar la 

documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

▪ De entre los participantes que asistan al acto de apertura de proposiciones, la Oficialía de 

Adquisiciones pondrá a su consideración la elección de quién o quiénes las rubricarán, en 

forma conjunta con al menos un integrante del Comité de Adquisiciones – previamente 

designado-. 

▪ A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del 

fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la Oficialía de 

Adquisiciones o con cualquiera de los miembros del Comité de Adquisiciones para tratar 

cualquier asunto relacionado con sus propuestas, salvo que cualquiera de las anteriores 

considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado 

de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación realizada, como pueden 

ser, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos o mecanográficos. 

12.6 ACTA. 

▪ Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán 

constar el importe de cada una de ellas y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a 

conocer el fallo correspondiente, que deberá ocurrir dentro de los veinte días naturales 

siguientes a la establecida para este acto. 

 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

13.1 De conformidad a los numerales 66, 67 y 68 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Oficialía de 

Adquisiciones (Unidad Centralizada de Compras) verificará que las proposiciones cumplan con 

los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo de la dependencia 

requirente la evaluación de los aspectos técnicos. 

13.2 Sólo deberá adjudicarse el contrato al proveedor que cumpla con la totalidad de requisitos 

establecidos en estas bases y sus anexos. 

13.3 De conformidad con lo establecido en los artículos 59, fracción XII, y 66, segundo párrafo, de 

la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, la evaluación de las proposiciones será utilizando un criterio simple de 

puntos, en aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

específicamente en lo indicado en el párrafo tercero del artículo 134, estudiándose las 

condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y garantía, sumándose un punto de 

adicionales para ofrecimientos que superen las expectativas de la administración, para lo cual, 

la Comisión deberá asignar un ganador por rubro, que en suma de éstos debe dar un ganador 

por puntos, pudiendo otorgar un punto para varios participantes en cada rubro en caso de 

considerar empate o que cumple con lo específicamente requerido en las especificaciones del 

“ANEXO 1”. Ejemplo: 

 

Rubro Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Precio 1 0 0 

Calidad 1 1 0 
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Garantía 1 0 1 

Oportunidad. 1 0 1 

Financiamiento 1 1 0 

Adicionales 0 1 0 

PUNTOS 5 3 2 

 

13.4 En caso de empates en la suma total de puntos, el Comité de Adquisiciones deberá resolver 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Estado de Jalisco.  

13.5 Para efectos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, el elemento de avluación de tasa efectiva se encuentra 

implícita en el rubro de “financiamiento”.  

 

14. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

14.1 La Oficialía de Adquisiciones deberá integrar en su proyecto de fallo el razonamiento respecto 

a las proposiciones descalificadas, no obstante, será el Comité quién se pronuncie respecto a 

la valoración mencionada, pudiendo modificar el proyecto. 

14.2 El Comité de Adquisiciones a su juicio podrá descalificar a los participantes que incurran en una 

o varias de las siguientes situaciones: 

▪ Cuando algún participante se encuentre incumpliendo o haya incumplido otro contrato u 

orden de compra con el Gobierno Municipal de Etzatlán. 

▪ Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Municipio de Etzatlán. 

▪ Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el 

Municipio de Etzatlán o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno. 

▪ Si incumple con cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos. 

▪ Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas participantes. 

▪ Si presentan datos falsos en la documentación solicitada o en la propuesta. 

▪ Por cualquier supuesto del artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios.  

▪ Si alguno de los licitantes omite adjuntar los documentos necesarios para acreditar su 

personalidad o solvencia, quedará a criterio de la Unidad Centralizada de Compras, 

dependiendo de la gravedad de la omisión, incluirla en el procedimiento bajo requerimiento 

de cumplimiento, a fin de que subsanar lo omitido, para lo cual, deberá de apercibírsele que 

deberá subsanar lo indicado, máximo al día de la firma del contrato, en caso de resultar 

adjudicado. De no cumplimentarse el requerimiento, el contrato será adjudicado a la segunda 

mejor propuesta presentada en la licitación.   

 

15. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

15.1 Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Oficialía de Adquisiciones 

en coordinación con el área requirente elaborará un proyecto preliminar de fallo o resolución, 

que será puesto a consideración del Comité de Adquisiciones, el cual, una vez aprobado por 

este último, deberá contener por lo menos lo siguiente: 

▪ La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones 

que sustentan tal determinación. 

▪ La relación de participantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiéndolas en lo 

general. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale incumplimiento 

alguno, pero esto no significará que deberá adjudicársele al participante que la propone. 
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▪ En caso de que se determinara que el precio de una proposición no es aceptable o no es 

conveniente a las pretensiones del Gobierno Municipal, se deberá anexar copia del cuadro 

comparativo formulado para el análisis de las propuestas, o bien, la investigación de mercado 

realizada. 

▪ Nombre del o los participantes a quien se adjudica la adquisición de que se trate, indicando 

las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo con los criterios previstos en bases, 

así como la indicación de los montos asignados a cada uno de ellos. 

▪ Invariablemente en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la 

determinación que se tome. 

▪ En el fallo no se deberá incluir información clasificada, reservada o confidencial, en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

▪ El contenido del fallo se podrá hacer llegar a los participantes mediante correo electrónico 

en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, tan pronto como sea posible, sin 

perjuicio de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia 

de este. 

▪ Luego de la notificación del fallo, el Municipio y el adjudicado deberán celebrar el contrato 

que corresponda. 

▪ La resolución de adjudicación estará disponible en el portal electrónico del Gobierno de 

Etzatlán. 

 

16. FIRMA DEL CONTRATO. 

16.1 A este acto forzosamente deberá concurrir la persona física o el representante legal de ésta o 

de la persona jurídica adjudicada, el cual deberá presentar original de identificación vigente con 

validez oficial, pudiendo ser cartilla de servicio militar, pasaporte, credencial de elector o cédula 

profesional, así mismo, deberá presentar original o copia certificada, de los documentos con los 

que acredita su personalidad, a efectos de que éstos sean debidamente cotejados con las copias 

simples presentadas junto a su propuesta.  

 

17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

17.1 De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el licitante adjudicado 

deberá constituir garantía a favor del Gobierno Municipal, tanto para el cumplimiento de su 

contrato (incluídos los trámites y obtención apoyos económicos), como por la calidad, defectos 

y vicios ocultos de los bienes o servicios, en Moneda Nacional, por el importe de $ 

1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), esto a través de fianza, la cual deberá estar 

vigente por lo menos un año posterior a la firma del contrato. 

17.2 La fianza deberá ser expedida por afianzadora nacional. 

17.3 Esta garantía deberá presentarla previo a la firma del contrato; de no presentarse ésta, no se 

signará el contrato respectivo. 

17.4 En caso de que el licitante adjudicado no cumpla con lo establecido en los puntos anteriores, 

el contrato deberá ser adjudicado al licitante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo 

con el resultado del cuadro comparativo económico contenido en el fallo de licitación, o bien, 

proceder a un nuevo procedimiento.  

 

18. VICIOS OCULTOS. 

18.1. El licitante adjudicado queda obligado ante el H. Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, a responder 

por los vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
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responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el pedido y/o contrato 

respectivo y en la legislación aplicable.   

 

19. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

19.1 El Comité de Adquisiciones, por sí o a través de lo que la Oficialía de Adquisiciones le informe, 

podrá declarar desierto este procedimiento por los motivos a que se refiere el artículo 71, 

párrafo tercero, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco. 

19.2 El Comité de Adquisiciones podrá suspender el procedimiento de adquisición: 

▪ Cuando se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de 

las compras objeto de la presente licitación. 

▪ Por orden escrita fundada y motivada de autoridad judicial; por la Sindicatura con motivo de 

que se presentase algún recurso de revisión; así como por el Comité de Adquisiciones, en 

los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad. 

▪ Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado. 

▪ Por razones de interés del Municipio. 

19.3 El Comité de Adquisiciones podrá cancelar el presente procedimiento: 

▪ Si después de la evaluación de propuestas, no fuese posible adjudicar a ningún participante, 

por no cumplir con los requisitos establecidos. 

▪ Lo anterior, también podrá ocurrir, si luego de la justificación respectiva, se determinara que 

ha desaparecido la necesidad de adquisición en cuestión. 

▪ El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse 

a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los 

bienes o servicios correspondientes. 

▪ En caso fortuito o fuerza mayor. 

▪ Si se comprueba la existencia de irregularidades por parte de los participantes. 

▪ Por orden escrita fundada y motivada de autoridad judicial; por la sindicatura con motivo de 

que se presentase algún recurso de revisión; así como por el Comité de Adquisiciones, en 

los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad. 

▪ Si los precios ofertados por los participantes son notoriamente superiores a los del mercado. 

▪ Por razones de interés del Municipio. 

19.4 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los 

participantes. 

 

20. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA. 

20.1 El Comité de Adquisiciones, por sí o a través de lo que la Oficialía de Adquisiciones le informe, 

podrá declarar desierto este procedimiento, por los motivos a que se refiere el artículo 71 de 

la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios: 

▪ Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o cuando los 

precios de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 

▪ Cuando se declare desierta la licitación y persista la necesidad de contratar con el carácter 

y requisitos solicitados en la primera licitación, se podrá emitir una segunda convocatoria, o 

bien optar por la adjudicación directa. 

▪ Cuando los requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, 

se deberá convocar a un nuevo procedimiento. 

▪ Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en 

el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas. 
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▪ Si no se presenta por lo menos una propuestas que cumpla con todos los requisitos 

solicitados en estas bases y ésta cumpla las pretenciones del Gobierno Municipal. 

20.2 En caso de que se declare desierto el procedimiento, se notificará a todos los participantes. 

 

21. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

21.1 Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de esta licitación serán 

intransferibles. La subcontratación no procederá para efectos del servicio a contratarse. 

 

22. INCONFORMIDADES. 

22.1 Las inconformidades procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 y demás 

relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, y a su vez se hace del conocimiento de los participantes que 

las oficinas del Órgano de Control Interno se ubican en la calle Hidalgo número 65, Colonia 

Centro del Municipio de Etzatlán, Jalisco. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

ETZATLÁN, JALISCO A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN. 

 

 

 

L.C.P. PERLA ALDAZ VÉLEZ. 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL  

MUNICIPIO DE ETZATLÁN, JALISCO. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLÁN, JALISCO. 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/01/2019/CA “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”.  

ANEXO 1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE SUMINISTRO REQUERIDAS. 

 

SERVICIO: Entrega en arrendamiento de 2,370 luminarias del parque luminario municipal, con 

tecnología LED (Ligth-Emitting Diode) de alta eficiencia, con sistema de LED igual o superior a los 

100 lumenes por watt, que garantice, por lo menos, entre el 50 y 60 por ciento de ahorro en el 

consumo de energía eléctrica. Preferentemente en marcas Philips o Cree. Lo anterior deberá reunir las 

características señaladas en el ANEXO TÉCNICO y adjuntar los documentos ahí mencionados. 

 

Para mayor abundamiento, el servicio incluye lo siguiente: 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
   
Retiro de luminaria existente en poste de alumbrado público de cualquier 

tipo, con recuperación de la misma, en el estado en que se encuentre, la cual 

debera ser entregada en el lugar o almacen que indique la dependencia en 

el mismo municipio,  se verificara la línea y de ser necesario se aislarán los 

cables de su conexión o en su caso se prepararán para recibir la nueva 

luminaria, incluye: mano de obra, elevaciones, acarreos, grúas, andamios, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

PZA 2,370 

Suministro y colocación de Luminaria vial LED considerando especificaciones 

del ANEXO TÉCNICO, certificado FIDE. Garantía de fabrica 10 años, Sistema 

LED con eficiencia luminosa de 100 lm/w. Incluye: manos de obra, acarreos, 

elevaciones, grúas, andamios, herramienta, equipo, cableado y todo lo 

necesario para su correcta instalación. 

PZA 2,370 

Gestión, trámite y seguimiento ante la Comisión Federal de Electricidad  para 

el reconocimiento de la disminucion de consumo de Watts de las luminiarias 

suministradas e instaladas en su totalidad, incluye la elaboración de oficios, 

la recopilación de información, el censo y acompañamiento para su 

verificación física ante las autoridades de CFE, y el seguimiento hasta su 

dictamen y reconocimiento. Incluye: gastos de gestor, peritos (de ser 

necesario), viáticos, papelería, pagos de tramitación y todo lo necesario hasta 

su aprobación. 

PZA 1 

Gestión, trámite y seguimiento ante la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, para obtención de opinión vinculatoria inicial y 

opinión vinculatoria final dentro del Proyecto Nacional de Eficiencia 

Energética en Alumbrado Público, para obtención de apoyo no recuperable 

del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 

de Energía.  

PZA 1 

 

CERTIFICADOS: Con el fin de que el municipio cuente con luminarias LED que garanticen una inversión 

acorde a los requerimientos descritos, los licitantes deberán presentar los siguientes certificados y/o 

pruebas de laboratorio indicados en el ANEXO TÉCNICO. 

 

EJECUCIÓN: El plazo de ejecución para el suministro e instalación de los bienes es de 120 días 

naturales a partir de que el Gobierno Municipal obtenga las autorizaciones y registros conducentes. 
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La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga serán las que el “Proveedor” 

considere convenientes y correrán por su cuenta y riesgo, responsabilizándose de que éstos sean 

entregados en el lugar y el plazo pactados en el pedido y/o contrato. 

 

Los bienes deberán asegurarse por cuenta y cargo del “Proveedor” al que se le adjudique el pedido 

y/o contrato, hasta la recepción formal y por escrito en los destinos y lugares de instalación y entrega 

indicados por la “Convocante”. 

 

La entrega e instalación de los bienes, será en la cabecera municipal, delegaciones y rancherías que 

conforman el Municipio de Etzatlán, Jalisco. 

 

El “Proveedor” deberá contar con un espacio apropiado dentro o fuera del Municipio para el 

almacenamiento de los bienes en tanto sean instalados, siendo su responsabilidad el resguardo y 

traslados correspondientes hasta su recepción. 

 

CONDICIONES DE ENTREGA: La “Convocante” recibirá los bienes una vez instalados y a entera 

satisfacción del personal técnico y operativo del H. Ayuntamiento y una vez realizadas las pruebas 

correspondientes. 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE SU PROPOSICIÓN. Además de lo expresamente 

señalado en las bases, los licitantes deberán presentar lo siguiente: (los anexos que se señalan en 

este apartado deberán obligadamente ser requisitados conforme a los formatos que para tal efecto 

obran en las presentes bases): 

 

a) Original de propuesta técnica y económica. 

b) Manifestación de no impedimento, integridad, no colusión o conflicto de interés, contenida en los 

presentes anexos. 

c) Carta manifiesto donde mencione la garantía mínima solicitada en los términos de referencia 

contra defectos de fabricación de los bienes ofertados. 

d) Tabla de mensualidades considerando un periodo de 10 años. 

e) Documento con el que acredite (en su caso) ser distribuidor en el Estado de Jalisco autorizado 

directo del fabricante, mayorista o comercializador de la marca del bien que oferte. En caso de 

ser fabricante, manifestarlo por escrito. 

f) Anexar copia de folletos o fichas técnicas sólo de bienes propuestos, que permita verificar que 

se cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas de las bases de convocatoria de esta 

licitación. 

g) Copia de comprobante de domicilio a nombre del “Licitante”, pudiendo ser; de la Comisión 

Federal de Electricidad, teléfono, o estados de cuenta  bancarios, con domicilio en el Estado de 

Jalisco (no mayor a 3 meses de antigüedad a la fecha de la presentación de proposiciones técnicas 

y económicas).  

h) Impresión legible y completa del documento en el que se emita por el SAT la opinión del 

cumplimiento de sus obligaciones Fiscales en sentido positivo, conforme al artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación, y Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, 

con  una vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrega de las propuestas, 

mismo que será compulsado por la Dirección de Finanzas de la “Convocante”. 

i) Copia simple de las Certificaciones indicadas en los términos de referencia. 

j) Muestras físicas de cada uno de los bienes ofertados en su propuesta. 
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k) Documentos para acreditar experiencia previa en contrataciones o servicios análogos, pudiendo 

ser cartas de recomendación, contratos culminados, cartas de terminación, etcétera.  

l) Garantía a favor del Gobierno Municipal, tanto para el cumplimiento de su contrato (incluídos los 

trámites y obtención apoyos económicos), como por la calidad, defectos y vicios ocultos de los 

bienes o servicios, en Moneda Nacional, por el importe de $ 1´000,000.00 (un millón de pesos 

00/100 M.N.), esto a través de fianza, la cual deberá estar vigente por lo menos un año posterior 

a la firma del contrato. 

 

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN: El área requirente se hará responsable de los trabajos de supervisión, 

por lo tanto es su obligación el que se verifiquen los trabajos realizados y el cumplimiento en tiempo 

de entrega. 

 

Si el “Proveedor” adjudicado no cumple con el tiempo de entrega de los bienes o servicios el área 

requirente deberá analizar los motivos por los que se ha incumplido conjuntamente con el 

“Proveedor”. 

 

Si el área requirente, después de analizar los motivos manifestados por el “Proveedor” considera que 

las razones son congruentes y justificables, notificará a la “Unidad centralizada de compras” el nuevo 

tiempo de entrega, exponiendo brevemente los hechos que originaron el atraso. El anterior escrito se 

tomará como petición de prórroga para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Por último, si el área requirente, estima que no se justifica el incumplimiento en la entrega del bien o 

de los servicios a que se obligó el “Proveedor” adjudicado; la sustanciación de dicha problemática se 

realizará conforme se pacte en el contrato respectivo y en su caso una vez desahogado el 

procedimiento pactado y no habiendo existido conformidad entre la “Convocante” y el “Proveedor” 

adjudicado, enviará escrito a la “Unidad centralizada de compras” para que proceda conforme 

corresponda jurídica y administrativamente y en su caso se apliquen aquellas sanciones o penas 

convencionales que correspondan. 

 

PRUEBAS DE CALIDAD: La “Convocante” se reserva el derecho de realizar directamente o a través de 

terceros las inspecciones y pruebas de calidad a los bienes o servicios entregados cuando las 

considere necesarias, obligándose el “Proveedor” ganador a proporcionar todas las facilidades para 

ello. Así mismo, la “Convocante” podrá cancelar el pedido y /o contrato en cualquier momento sin 

responsabilidad en caso de que, producto de las inspecciones se demuestre que no se cumple con la 

calidad requerida. 

 

ASPECTOS COMERCIALES: Se facturará en Moneda Nacional. El pago se realizará en las ministraciones 

y periodos descritos en esta convocatoria, conforme a la tabla de mensualidades presentada por el 

licitante, en pagos mensuales durante el plazo de 10 años. 

 

CRITERIOS ADICIONALES: El pedido y/o contrato que se derive de la licitación podrá ser modificado 

sin tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, siempre que las modificaciones sean 

por causas necesariamente justificadas ante la instancia que lo autorizó, conforme a las siguientes 

reglas: 

 

En cuanto a concepto de volúmenes, sólo cuando el incremento no sea mayor a un 20% (veinte por 

ciento) del monto pactado inicialmente. En lo que corresponde a plazos de cumplimiento, siempre y 

cuando no afecte a los intereses de la “Convocante”. 
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En caso de que el “Proveedor” al que se le adjudique el pedido y/o contrato, no se cumpla, se le 

otorgará el mismo al segundo “Licitante” que haya ofertado el segundo menor precio en mensualidad, 

siempre y cuando no exceda del 10% (diez por ciento) del menor precio ofertado. 

 

PENAS CONVENCIONALES: Se aplicará una pena convencional, sobre el Importe del incumplimiento 

que corresponda del bien o servicio  que no hayan sido recibidos o instalados dentro del plazo 

establecido en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla: 

 

       DÍAS NATURALES DE ATRASO                 % DE LA SANCIÓN 

                                   1 a 3                                                    8% 

                                   4 y 5                                                    9% 

                                  6 a 10                                                  10% 

DEL DÍA 11 EN ADELANTE SE PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO A 

CRITERIO DE LA “CONVOCANTE”. 

 

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En caso de incurrir en 

incumplimiento respecto de cualquier obligación contenida en el pedido y/o contrato, se rescindirá el 

mismo y se hará efectiva la garantía otorgada para tal efecto.  

 

PROYECCIÓN FINANCIERA: Para efectos de que los licitantes se encuentren en posibilidad de realizar 

su ofrecimiento económico, indíqueseles que en la Oficialía de Adquisiciones podrán obtener el 

historial de pagos y consumo referente a un año de historial de consumo de luz del alumbrado público 

del municipio.  
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETZATLÁN, JALISCO. 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL/01/2019/CA “RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO”.  

ANEXO TÉCNICO. 

 

DOCUMENTO No. 1 ESTUDIO DE AHORRO ENERGÉTICO Y ECOLÓGICO. 

 

El licitante deberá elaborar un estudio energético considerando: 

 

• La información del tipo de tecnología (Tabla 1.) 

• Clasificación de tipo de vialidad (Tabla 2.)  

• La que establece la NOM-013-ENER-2013 en su apartado 4 (definiciones) y en (clasificación 

de vialidades) (Tabla 3.) 

• Contemplar la tensión eléctrica para considerar la generación de ahorro a proponer. (Tabla 4) 

 

Cada CATEGORIA de vialidad debe de ser iluminado de la mejor manera, buscando un mejor nivel de 

iluminación, y cumpliendo con los niveles de iluminancia mínima promedio y la relación de uniformidad 

promedio máxima que exige dicha Norma: 

 

Tabla 1. 

TIPO DE LUMINARIA WATTS ACTUAL ALUMBRADO PUBLICO 

VAPOR DE SODIO 

70 49 

100 2,257 

150 16 

250 4 

VAPOR DE MERCURIO 175 18 

AHORRADOR 
65 10 

85 2 

FLUORESCENTE 85 3 

INCANDESCENTE 100 11 

  2,370 

 

Tabla 2. 

 

TIPO DE 

VIALIDAD 
CATEGORIA TECNOLOGIA POTENCIA (W) 

PERDIDA DE 

BALASTRO 

CONSUMO 

TOTAL EN 

WATTS 

NUMERO 

LUMINARIAS 

ACTUALES 

VIAS 

PRINCIPALES, 

PRIMARIAS,  EJES 

VIALES Y 

COLECTORAS 

1 VSAP 

100 25% 146700 1467 

150 25% 2400 16 

250 25% 1000 4 

SECUNDARIA 

RESIDENCIAL 

TIPO "A" 

2 VSAP 100 25% 79000 790 

PARQUES Y 

JARDINES 

3 VSAP 70 25% 3430 49 

4 INC 100  1100 11 

5 FL 85  255 3 

PLAZAS Y 

ZOCALOS 

6 VM 175 25% 3150 18 

7 AH 
65  650 10 

85  170 2 

     TOTAL 2,370 
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Tabla 3. 

 

TIPO DE 

VIALIDAD 
CATEGORIA DISPOSICION 

ANCHO 

CALLE (M) 

ALTURA 

MONTAJE 

(M) 

DISTANCIA 

INTERPOSTAL 

(M) 

LONGITUD 

BRAZO (M) 

ILUMINACIA 

PROMEDIO 

(NORMAL) 

UNIFORMIDAD 

(NORMAL) 

VIAS 

PRINCIPALES, 

PRIMARIAS,  EJES 

VIALES Y 

COLECTORAS 

1 CENTRO 12 8 40 1.8 17 03:01 

SECUNDARIA 

RESIDENCIAL 

TIPO "A" 

2 LATERAL 12 8 30 1.5 9 06:01 

PARQUES Y 

JARDINES 

3 LATERAL 12 8 30 1.5 9 06:01 

4 LATERAL 12 8 30 1.5 9 06:01 

PLAZAS Y 

ZOCALOS 

5 LATERAL 12 8 30 1.5 9 06:01 

6 LATERAL 8 6 20 1.5 9 06:01 

TIPO DE PAVIMENTO: R2-R3 
       

FACTOR DE DEPRECIACION: LED = 0.9 (LLF) 
      

 

 

Posicionamiento de Disposición 

 

Lateral 

 

 

 

Tres bolillo o Escalonado 
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Central con doble brazo o Centro 

 

 

 

 

Tabla 4. 

 

TENSIÓN 

ELECTRICA 
PORCENTAJE 

BAJA TENSIÓN 85% 

MEDIA 

TENSIÓN 
15% 

 

 

 

DOCUMENTO No. 2 REDUCCION DE CONTAMINANTES Y AHORRO. 

 

El licitante deberá presentar estudio del impacto que se espera alcanzar en la reducción de 

contaminantes (Dióxido de Carbonó) por el cambio a tecnología LED. Considerando el Valor de 

Reducción de CO2 de 0.451 por tonelada en base a la Agencia Internacional de Energía.  

(http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2013country=Mexico&product=Indicator

s) 

 

El licitante deberá hacer sus propuesta considerando en su conjunto al menos el 55% de Ahorro 

Energético en KWh cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-013-ENER-2013 para cada tipo 

de vialidad. Deberá entregar de manera impresa un CÁLCULO de las cargas propuestas comparadas 

con las cargas instaladas actualmente. Estas cargas deberán de mencionar de manera precisa el 

CONSUMO TOTAL de las luminarias en cada tipo propuesto, mencionando las pérdidas en el balastro 

o fuente de alimentación. No será obligatorio que los concursantes ofrezcan un ahorro mínimo del 

55% para cada CATEGORÍA de vialidad, en el entendido de que para cumplir con las normas lumínicas 

es probable que algunas vialidades tengan un ahorro menor al 55% con respecto al consumo actual; 

sin embargo SÍ será obligatorio que la suma total de las cargas de su propuesta de Ahorro 

(considerando los volúmenes propuestos para el total de CATEGORIAS viales) sea igual o mayor al 

55% en el uso de Energía con respecto al consumo actual. 

 

El licitante deberá presentar las evaluaciones con herramienta SEAD (archivo de salida) para los 

cálculos lumínicos conforme a la Tabla 2 y Tabla 3: http://www.superefficient.org/en/Tools/Street-

Lighting-Tool/Download%20SEAD%20Street%20Lighting%20Tool.aspx 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2013
http://www.superefficient.org/en/Tools/Street-Lighting-Tool/Download%20SEAD%20Street%20Lighting%20Tool.aspx
http://www.superefficient.org/en/Tools/Street-Lighting-Tool/Download%20SEAD%20Street%20Lighting%20Tool.aspx
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DOCUMENTO No. 3 CERTIFICACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

Se deberá presentar un índice de las certificaciones, pruebas de laboratorio y garantías con los que 

cuente los equipos.  

 

Copia de certificaciones, pruebas de laboratorios en orden como se presenta el índice mencionado 

anteriormente para la revisión de los mismos. 

 

Se requiere las siguientes certificaciones: 

 

• La presentación del Certificado Vigente (Copia) el cumplimiento de la normas NOM-031-ENER-

2012 

• Así mismo deberá acreditar mediante la presentación del Certificado Vigente (Copia) el 

cumplimiento de la normas NOM-003-SCFI-2000 

• Certificado de aprobación CONUEE del cumplimento de las pruebas de las 6000 horas 

• Certificado PAESE (opcional) 

• Certificado de calidad “UL” (opcional) 

• Certificado de cumplimiento IDA (Dark Sky) (opcional) 

• Certificado de cumplimiento LM-079 (opcional) 

• Certificado de cumplimiento LM-080 (opcional) 

• Certificado de Vibración 3G (opcional) 

• Certificado de constancia de fabricación de la carcasa en Aleación 360 (opciona) 

• Certificado de aprobación IP66 en el sistema Óptico (opcional) 

• Certificado RoHS (opcional) 

• Certificado de la TM-21, para depreciación 93.41% a las 100,000 horas (opcional) 

 

Hoja técnica en español y las pruebas pueden ser en el idioma original de acuerdo al laboratorio. 

 

GARANTIAS. 

 

Los licitantes deberán presentar por escrito las garantías siguientes: Garantía que cubra la reposición 

del luminario completo de por lo menos el plazo propuesto del contrato contados a partir de la fecha 

de instalación del producto. 

 

Carta del fabricante dirigido a la convocante, donde manifieste que las luminarias propuestas cuentan 

con una garantía contra defectos de fabricación al menos de 10 años. 

 

El participante deberá presentar carta original del fabricante en donde especifique que es distribuidor 

autorizado del fabricante del luminario, dirigida a la Convocante, haciendo mención que cuenta con el 

apoyo del mismo para la presente licitación. 

 

 

 

 

 

 

 




