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RECICIABLE O 

Tiajómulco 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 
OFICIALÍA MAYOR 

"CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL" 
OM-5412021 

"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" 

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centraizada de Compras ubicada 
en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar 
en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 
DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
JALISCO", ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo "De la Licitación 
Pública", previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se 
emiten las siguiente: 

CONVOCATORIA: 
CRONOG RAMA 

Número de Licitación OM-54/2021 

Pago de Derechos de las Bases $100000 de conformidad con el articulo 133 
fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tiajomulco de Zúñiç!a, Jalisco. 

Aprobación de Bases por el Comité Viernes 10 dé septiembre del 2021 
Publicación de la Convocatoria en el portal web del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en 
formato descargable) 

Viernes 10 de septiembre de¡ 2021 

Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y 
correo electrónico para el envío de preguntas 

Hasta el Miércoles 15 de septiembre del 2021 
a 	las 	15:00 	horas, 	correo: 
licitacionestlaiomulcc.qobnx 

Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera 
Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley) 

Viernes 17 de septiembre 2021 a las 16:30 
horas, 	la 	Dirección 	ce 	Recursos 	Materiales, 
primer piso del Centro Administrativo (CAT), 
ubicado en la calle de Hicuera número #70, 
Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
México. 
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Ttajbmutco 

Fecha, hora y lugar de celebración del acto de 
presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) 

La 	presentación 	de 	proposiciones 	iniciará 	el 
Miércoles 22 de septiembre 2021 a las 8:00 y 
concluirá a las 10:20 horas en el inmueble 
ubicado en Av. López Mateos Sur No. 17106", 
salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645. 

Fecha, hora y lugar de celebración del acto de 
apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley) 

La 	apertura 	de 	proposiciones 	iniciará 	el 
Miércoles 22 de septiembre 2021 a las 11:00 
en el inmueble ubicado en Av. López Mateos 
Sur 	No. 	1710 	"6", 	salón 	02, 	Hotel 	Encore, 
Colonia Santa 	Isabel, 	Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. C.P. 45645 

Resolución del ganador En fecha de apertura de proposiciones o hasta 
20 días hábiles posteriores, mismo lugar. 

Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley) Municipal 

Carácter de la Licitaçión (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) Local 

Idioma 	en 	que 	deberán 	presentarse 	las 
proposiciones, anexos y folletos (Art. 	59, 	F. 	IV, 
Ley) 

Español 

Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, 
F. X, Ley) 

2021-2024 

Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, 
Ley) 

Si 

Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley) Contrato 	o 	Pedido 	(Orden 	de 	Compra) 
abierto 

Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. 
X, Ley) 

SI 

Adjudicación 	de 	los 	Bienes 	o 	Servicios 	(por 
partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, 
Ley) 

Se podrá adjudicar a varios licitantes. 

Participación de testigo Social (Art. 37, Ley) NO 

Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. 
XII, Ley) 

Costo Beneficio 

Descripción detallada de los bienes o servicios con 
requisitos 	técnicos 	mínimos, 	desempeño, 
cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, 
Ley) 

Anexo 1 

Anexos que cuenta con la relación enumerada de 
requisitos y documentos que deberán de presentar 
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Tlajomulco 

los licitantes incluyendo: 

1-Acreditación Legal 

2.- Manifestación 	de 	NO 	encontrarse 	en 	los 
supuestos del Art 52 de la Ley 

3.- Manifestación de Integridad y NO colusión 

4.- Demás requisitos que sean solicitados 

Anexo 3 

Anexo 4 

......M Anexo 4 

Anexo 1 y  2 

Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley) Normal: 12 días (supera 

Domicilio 	de 	las 	Oficinas 	de 	la 	Contraloría 

Municipal 	donde 	podrán 	presentarse 

inconformidades. 

Independencia 	105 	Sur, 	colonia 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

centro en 

Para los fines de estas bases, se entiende por: 

"CONVOCANTE" Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

"DOMICILIO" Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.. 

"COMITÉ" Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulcc de Zúñiga, Jalisco 

"UNIDAD 
CENTRALIZADA 
DE COMPRAS» 

Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, 
primer 	piso 	del 	Centro 	Administrativo 	TlajomulcD 	GAT, 	Colonia. 	Centro, 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco). 

"LEY" Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios 

"LICITANTE" Persona Física o Moral (Razón Social) participante en el proceso de licitación. 

"REGLAMENTO" Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco 

"PROVEEDOR" Licitante Adjudicado. 

"PROCESO" La adquisición de: "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 
DIVERSOS 	FORMATOS 	PARA 	EL 	GOBIERNO 	MUNICIPAL 	DE 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" los cuales es:án descritos en los 
anexos de las presentes bases. 

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por 
el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco; la propuesta del 
"LICITANTE" deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación 
y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el 
presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fun. -mento en 
el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tjomulco de4 iga, Jalisco 
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y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra 
firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central 
ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, 
Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado 
costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de 
acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera nc. 70, primer piso del 
Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tiajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar 
donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente 
proceso. 

Atenta mente 

LCP. Raúl Cuev 
Secri. ario Ejecutivo del C 
dell unicipio de Tlajo 

nderos 
é de Adquisiciones 
de Zúñiga, Jalisco 

OM-54/2021 
"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN EN DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" 

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco tiene el requerimiento de adquirir formatos impresos en 
talleres de impresión externos; en el presente proceso se adjudicará a los prov5edores seleccionados 
por el Comité de Adquisiciones y se repartirá el presupuesto entre ellos en porcentajes. 

De conformidad con el articulo 79 de la Ley, para la ejecución de los servicios comprendidos del 01 de 
octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024 se tiene un presupuesto máximo autorizado de un 
máximo de $10'000,000.00 (diez millones de pesos, 00/100, moneda nacional) y un mínimo de 
$6'000,000.00 (seis millones, 00/100, moneda nacional) anuales (o en su proporción mensual), por lo 
cual el Gobierno Municipal adquirirá los servicios de los conceptos en listados al Precio Unitario que se 
enuncian en el Anexo 2 a los licitantes que cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y 
legales, que sean aprobados por el Comité y que acepten los precios enunciados, los integrantes del 
Comité aprobaran a los licitantes que ofrezcan la mejor garantía en sus trabajos, ex.-'r4icia, menor 
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tiempo de entrega en servicios, que tengan mayor fuerza en la ejecución de los trabajos y considerará 
las mejoras en la propuesta realizada. 

El número de servicios a adquirir de la lista de conceptos del Anexo 2 no tiene límite alguno más que el 
presupuesto asignado a cada uno de los licitantes que defina el Comité de Adquisiciones, es decir la 
Jefatura de Gabinete elegirá de la lista del Anexo 2 alguno de los servicios que sean de su necesidad y 
las veces que sean requeridas hasta agotarse el presupuesto, debiendo considerar que los costos de los 
trabajos asignados no sobre pase el porcentaje autorizado. 

Se tiene un presupuesto total asignado para realizar estos servicios y este se estará erogando con el 
licitante adjudicado que este en posibilidad de cumplir con el servicio hasta agotarse el presupuesto 
conforme se requieran los servicios citados en las partidas. 

El Licitante deberá tener capacidad de entrega de 01 día en la lona, terminados e i-ist.alación. 

En impresión digital respuesta de impresión x día de 300 tabloides con terminados, laminados, corte, 
placa de doblez. 

En impresión en SERILGRAFÍA  capacidad de 300 prendas a 2 tintas frente y vuelta.. 

En impresión offset capacidad de impresión de 100 mil Volantes frente y vuelta diarios, 50 mil trípticos 
diarios. 

En los Acrílicos instalación en 1 día con chapetones. 

En impresión directa en rígidos capacidad de 30 láminas x día con terminados e instalación. 

El licitante deberá de manifestar y acreditar la cantidad de equipos con los que cuenta detlando las 
características de estos equipos, mismos que utilizará para la elaboración de los trabae. dicando sus 
tiempos de entrega. 
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Tiaromulco 

ORDEN DE PAGO 
BASES DE LICITACIÓN OM-54/2021 

vago 

TtajómuDco 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

DATOS DE LICITACIÓN 
IMPORTE: $1,000.00 CON LETRA: SON MIL PESOS, 001100, M. N. 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL OM-54/2021 	'ADUIS ICIÓN 	DEL 

SERVICIO DE IMPRESIÓN EN DIVERSOS 
FORMATOS 	PARA 	EL 	GOBIERNO 
MUNICIPAL 	DE 	TLAJOMULCO 	DE 
ZÚÑIGA, JALISCO" 

DATOS DEL LICITANTE 
LICITANTE 
R. F. C. 
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO 
DE CONTAR CON NÚMERO) 
NOMBRE DE REPRESENTANTE 
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

Sello autorización área resptnsa'/ (e!': 

Di ~TOR DE R 
EVAS £ 

Favor de llenar a máquina o con letia de molde 
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