
A

Gr

 

 

 
 
 
GOBI
ZAPO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C

Adquisic
pers
De

Ayunt
rande, 

IERNO MU
OTLAN EL

CON
007

ción de
sonal d
epartam
tamien
Jalisco
la dot

UNICIPAL
L GRANDE

NCUR
7/20

 
e Unifo
de los d
mentos
to de  
, corre
tación 2

L DE 
E, JALISCO

 

RSO 
013

ormes  
diferent
s del. H
Zapotl
spondi
2013 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

para el
tes 
H. 
án el 
ientes 

   

l 

a 

HACIEN

MU

NDA  PÚ

UNICIPA

ÚBLICA 

AL 



     
     

Adq
H. A

 

2

 
 
SECC
 
SECC
 
SECC
 

 

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

2  COMISIO

CION I  

CION II  

CION III  

 ANEX
 ANEX
 ANEX
 ANEX

adquis
Munic

 ANEX
 ANEX
 ANEX
 ANEX
 ANEX

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

INFOR

REQUI

ADJUD

XO 1  
XO 2  
XO 3  
XO 4  
siciones, co
cipio de Zap
XO 5  
XO 6  
XO 7  
XO 8  
XO 9  

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

I

BASES D

RMACION G

ISITOS DE 

DICACION

 Docu
 Prog
 Man
 Man
ontratación
potlán el Gr
 Decl
 Carta
 Prop
 Cues
 Form

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

 
 
 
 

INDICE 
 

DE CONCU
 

GENERAL

CONCURS

N DE CONT

umentos de
grama de tie
nifestación d
nifiesto A
n de arren
rande, Jalis
aración de 
a de Garan

puesta Econ
stionario de

mato de Ent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013. 
los diferent
co, correspo

URSO 

L 

SO 

TRATO 

e acreditació
empo de en
de Facultad
Articulo 
ndamientos
sco 
 Integridad

ntía 
nómica 
e aclaracion
trega de Sob

tes Departa
ondientes a

ón  
ntrega  
des 

5 Regla
s  y servi

 

nes. 
bres 

amentos del
a la dotación

amento d
cios para 

l. 
n 

 

de 
el 



     
     

Adq
H. A

 

3

 
1.1 DE
“Adq
H. Ay
2013”
bases 
 
1.2 LU
Los bi
de la 
Centr
contra
concr
respo
la ent
 
1.3 PL
El sum
de las
 
1.4 FO
El im
concu
siguie
satisfa
antici
de qu
certifi
 
1.5 PE
El pe
concu
mater

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

3  COMISIO

ESCRIPCIÓ
quisición de
yuntamient
, según de
 de concurs

UGAR DE 
ienes objeto
 Presidenc

ro de Cd. G
ato, estará 
etamente e
nsabilidad 
rega de los

LAZO DE E
ministro to
s 11:00 hora

ORMA DE 
mporte total
ursante que
ente: 100%
acción del M
po deposita
ue el conc
icado o fian

ERIODO D
eriodo mín
urso, será d
ria de las 

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

I

ÓN GENER
e  Uniforme
to de  Zapo
talle y cara
so. 

ENTREGA
o del presen
ia Municip

Guzmán, Jal
 obligado 

en el lugar 
 la importa
 bienes mat

ENTREGA
tal de los b

as del 01 de 

 PAGO: 
l de los bi
e resulte f
 (Cien po
Municipio 
ando fianza

cursante as
nza a favor 

DE GARAN
nimo de ga

e un año, c
presentes b

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

 SE
INFORMA

RAL DEL S
es para el p
otlán el Gr
acterísticas 

A: 
nte concurs
pal, ubicad
lisco. El co
a entregar

 especificad
ación, pago 
teria del pr

AS: 
bienes mate
 octubre  de

ienes en m
favorecido 
r ciento) u
de Zapotlá
a a favor d
sí lo solici
del Munici

NTIA DE LO
arantía a o
ontado a p
bases a en

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

 
ECCIÓN I 

ACIÓN GEN
 

SUMINIST
ersonal  de

rande, Jalisc
técnicas es

so deberán 
da en la A
ncursante f
r los biene
do en el pá
 de arancel

resente conc

eria de este
e 2013. 

materia del 
 con el re
una vez e
án el Grand

del Municip
ite, la  fia
ipio de Zap

OS BIENES
ofrecer por 
artir de la f

ntera satisfa

2013. 
los diferent
co, correspo

NERAL 

TRO: 
e los diferen
co, corresp
specificadas

 ser entrega
Av. Cristóba

favorecido 
es dentro 
árrafo ante
les y de imp
curso. 

e concurso, 

 presente c
esultado d
entregado e
de, o el 30%
pio por el to
anza podrá
potlan el Gr

S: 
 los partic
fecha de en
acción de 

tes Departa
ondientes a

ntes Depart
ondientes a
s en el pun

ados en las 
al Colón N
 con la adju
del Estado

erior, queda
puestos ne

 deberá rea

concurso, s
del fallo de
el suminis

% (treinta p
otal del ant
á ser medi
ande, Jalisc

cipantes en
ntrega total 

“La Convo

amentos del
a la dotación

tamentos d
a la dotació

nto 3 de est

 instalacion
No. 62, Zon
udicación d
o de Jalisc
ando bajo 
cesarios pa

alizarse ant

se cubrirá 
e la mane
tro a ente

por ciento) d
ticipo en ca
iante chequ
co.  

n el presen
 de los bien
ocante”. Es

l. 
n 

 

el. 
ón 
tas 

nes 
na 

del 
co, 
su 

ara 

tes 

al 
era 
era 
de 

aso 
ue 

nte 
nes 
sta 



     
     

Adq
H. A

 

4

garan
oculto
 
1.6 NE
Ningu
propo
 
1.7 NO
El pre
contra
Grand
vigen
con la
Mexic
 
1.8 PE
Podrá
perso
recurs
debid
Zapot
adqui
Zapot
 
Deber
moral
adqui
Zapot
admit
 
1.9 FO
DEL C
Deber
Invari
deber
cuent
repres
 

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

4  COMISIO

ntía tendrá 
os que en su

EGOCIAC
una de las 
osiciones pr

ORMATIV
esente conc
atación de 
de, Jalisco,

ntes en la m
as Leyes ap
canas. 

ERSONAS 
án participa
nas físicas 
sos técnico

damente reg
tlán el Gr
isiciones, c
tlán el Gran

rán de abst
les a que se
isiciones, c
tlán el Gr
tidas de con

ORMA DE 
CONCURS
rán acredit
iablemente

rá presentar
a con facu
sentada. 

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

como objet
u caso se pr

ION DE C
 condicion
resentadas 

VIDAD AP
curso se en
 arrendam
  así com

materia. Ade
plicables y v

 QUE POD
ar en el pr
ó morales q

os, financier
gistrados e

rande, segú
ontratación

nde Jalisco. 

tenerse de p
e refieren la
ontratación

rande Jalis
nformidad 

 ACREDIT
SANTE: 
tarse con l

e el concurs
r un escrito

ultades sufi

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

to responde
resenten en

ONDICIO
es contenid
por los con

LICABLE: 
ncuentra re

mientos y S
mo las dem

emás los co
vigentes en 

DRÁN PAR
resente pro
que cuente
ros y demá
en el padró
ún lo esta
n de arrend
 

participar e
as fraccione
n de arrend
co, ya qu
con dicho n

TAR LA EX

la docume
sante intere
o en el que 
icientes par

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

er contra lo
n los bienes 

NES: 
das en las 

ncursantes p

 
gulado por

Servicios pa
más disposi

ncursantes
 la materia 

RTICIPAR: 
ocedimiento
n con capa
ás que sean
ón de prov
ablecido el 
damientos 

en el presen
s I, II, III, IV
damientos 
e las prop
numeral. 

XISTENCIA

entación re
esado en p
manifieste 
ra comprom

2013. 
los diferent
co, correspo

os defectos
 suministra

bases del 
podrán ser 

r El Reglam
ara el Mu
iciones y n
 participan
 y las respe

 
o de Concu

acidad de re
n necesario

veedores de
 artículo 6
y servicios

nte concurs
V del Artícu
y servicios

puestas qu

A Y PERSO

querida en
participar e
 bajo protes
meterse po

tes Departa
ondientes a

s de fabrica
ados. 

concurso, 
 negociadas

mento de a
nicipio de 
normas ad

ntes, deberá
ectivas Norm

urso por in
espuesta in
os y que se
el H. Ayun
67 del Reg
s para el M

so, las perso
ulo 5 del Re
s para el M
ue presente

ONALIDAD

n la propu
n el presen
sta de decir
or sí o a no

amentos del
a la dotación

ación y vici

así como l
s. 

dquisicione
 Zapotlán 
ministrativ

án de cump
mas Oficial

nvitación, l
nmediata, co
e encuentre
ntamiento d
glamento d

Municipio d

onas físicas
eglamento d
Municipio d
en no será

D JURÍDIC

uesta técnic
nte concurs
r verdad, qu
ombre de 

l. 
n 

 

ios 

las 

es, 
el 

vas 
plir 
les 

las 
on 
en 
de 
de 
de 

s y 
de 
de 
án 

CA 

ca,  
so, 
ue 
su 



     
     

Adq
H. A

 

5

Será 
perso
aquel
 

 
 
1.-FU
1.1 El
Comi
Muni
de  
Ayun
2013" 
 
2.-PR
2.1 El
presen
cualqu
 
3.-DE
3.1 Co
deber
espec
 
3.2 El
sumin
reúna
bases 
respec
econó
 
En ca
suficie
 
 
 

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

5  COMISIO

rechazada 
na facultad
las partes q

ENTE DE L
l Municipio
té de Adq
cipio de Za
Uniformes

ntamiento d
 con recurs

EPARACIÓ
l concursan
ntación de 
uiera que s

E LOS BIEN
on el fin de
rán particip
ificaciones 

l concursan
nistrar. “La
a las condic
 y que ga
ctivas, y c

ómicas recib

aso de que
ente para d

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

toda prop
da para ello
que en su ca

RE

LOS RECU
o de Zapotl
quisiciones,
apotlán el G
s para el 
de  Zapotl
os propios,

ÓN DE LA
nte sufraga
 su propos
ea el result

NES A CON
e suministr
par para la
 técnicas señ

nte podrá p
a Convocan
ciones lega
arantice sat
cuyo precio
bidas.  

e no se in
desechar su 

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

posición pr
o en la últim
aso determi

SE
EQUISITO

URSOS 
lán el Gran
, Contratac
Grande, llev

personal 
lán el Gran
, de conform

AS PROPOS
ará todos lo
sición, y “L
tado del con

NCURSAR
rar los bien
a adjudicac
ñaladas en 

presentar su
nte” adjudic
ales, técnica
tisfactoriam
o ofertado

ndique el p
 propuesta

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

resentada, 
ma hoja del 
ine el Comi

CCIÓN II 
S DEL CON

nde, a travé
ciones de 
va a cabo e
de los di

nde, Jalisco
midad al pr

SICIONES 
os costos r
La Convoca
ncurso. 

R 
nes objeto d
ción de los
 las present

u propuest
cara el cont
as y económ
mente el cu
 sea el m

precio unit
. 

2013. 
los diferent
co, correspo

cuando no
 documento
ité de Adqu

 
NCURSO 

és de la Ha
Arrendam

el presente 
iferentes D
o, correspo
resupuesto 

 
relacionado
ante” no d

de este con
s bienes d
tes bases de

ta por la to
trato respec
micas requ
umplimien

más bajo de

tario para 

tes Departa
ondientes a

o sean firm
o que las co
uisiciones. 

acienda Mu
mientos y S

concurso, “
Departamen
ondientes a
 de egresos

os con la p
devolverá d

ncurso, los 
e conformi
e concurso. 

otalidad de
ctivo al con
ueridas en l
nto de las 
e entre las

los bienes

amentos del
a la dotación

madas por 
ontenga, y e

unicipal y d
Servicios d
“Adquisició
ntos del. H
a la dotació
 del año 20

preparación
dichos costo

concursant
idad con l
 

e los bienes
ncursante qu
las present
obligacion

s propuest

s, será cau

l. 
n 

 

la 
en 

del 
del 
ón 
H. 
ón 
13 

n y 
os, 

tes 
las 

s a 
ue 
tes 

nes 
tas 

usa 



     
     

Adq
H. A

 

6

 
ESPE
NOTA

 
 

 
ESPECI
PLAYER
256  C

(
82  P

(
573  P

(
113  P

(
32  P

(
76  C
 
 
PANTA
80  P
780  P
58  P
 
CALZA
574  P
24  P
72  P
104  P
10  P
 
VARIO

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

6  COMISIO

CIFICACIO
AS CADA

UNA 
LAS 
ESPEC
TELA
IDICA
LA PR

IFICACIONES 
RAS Y CAMIS
CAMISAS  DE  V
 MASCULINO) 
PLAYERAS TIPO
5x8) COLOR RO
PLAYERAS TIPO
5x8)  COLOR R
PLAYERAS TIPO
5x8)  COLOR R
PLAYERAS TIPO
5x8)  y color a
CAMISAS DE M

ALONES  
PANTALÓN DE 
PANTALON DE 
PANTALON DE 

DO  
PARES DE BOTA
PARES DE BOTA
PARES DE ZAPA
PARES DE TENN
PARES DE ZAPA

OS  

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

ESP

ONES GEN
A PARTICI
 DE LAS P
BASES D

CIFICACIO
AS Y CO
ANDOLO P
ROPUESTA

(uniformes p
SAS  
VESTIR  con  lo
color ‐‐‐‐‐‐‐ 
O POLO, 30% p
OJO y manga c
O POLO, 30% p
ROJO y manga c
O POLO, 30% p
ROJO, manga la
O POLO 70% al
zul marino (VA

MEZCLILLA MAN

MEZCLILLA PA
MEZCLILLA PA
PANTS ROMPE

A INDUSTRIAL 
AS DIELECTRIC
ATO CHOCLO P
NIS, ANTIDERR
ATO PARA ENF

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

PECIFICAC

NERALES: 
IPANTE D
PRENDAS 

DEL PRESE
ONES DE L
OMPOSICIO
POR ESCRI
A ECONOM

ESPECIFICA

para el person

ogo  bordado 

poliéster y 70%
corta. (FEMENI
poliéster y 70%
corta (VARONI
poliéster y 70%
arga.  
lgodón y  30%
ARONIL).  
NGA LARGA, co

ARA MUJER
ARA HOMBRE
E VIENTOS LIG

COSIDA, COLO
AS 
PARA MUJER, P
RAPANTE Y COS
ERMERO

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

CIONES T

 
DEBERA EN

SOLICITA
ENTE CO
LAS PREN
ONES DE
ITO EN CA

MICA.  

ACIONES TEC

nal de los dife

(escudo  de  a

% algodón, con
NO) 
% algodón, con
IL) 
% algodón, con

% poliéster, con

on bolsa al fren

ERO, COLOR A

OR NEGRO

PARA PERSONA
SIDO

2013. 
los diferent
co, correspo

TECNICAS 

NTREGAR 
ADAS DE C
ONCURSO 
NDAS, TAL
E CADA 

ADA UNA D

CNICAS 

erentes depa

armas)    al  fre

n logo bordado

n logo bordado

n logo bordado

n logo bordado

nte y logo bord

AZUL MARINO, 

AL DE INTENDE

tes Departa
ondientes a

 

 MUESTRA
CONFORM

 INDICA
LES COMO
 UNA 
DE LAS PA

artamentos) 

ente (5x8)    y

o (escudo de a

o (escudo de a

o (escudo de a

o (escudo de a

dado (escudo d

CON BOLSAS 

ENCIA

amentos del
a la dotación

A DE CAD
MIDAD CO
ANDO LA
O TIPOS D
DE ELLA

ARTIDAS D

y,  manga  cort

armas)   al fren

armas)   al fren

armas)   al fren

armas)   al fren

de armas) 

l. 
n 

 

DA 
ON 
AS 
DE 
AS 
DE 

ta,   

te

te

te

te



     
     

Adq
H. A

 

7

10  F
10  (
18  B
 
ESPECI
18  C

m
i
r
a
s
l
p
b
f
b

 
78  C

m
i
r
a
s
l
p
b
m

 
 
96  P

m
 
48  M

b
f

 
48  C

l
a

 
48  C
 
96  C
 

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

7  COMISIO

FILIPINAS (UNI
PANTALON AZ
BATAS DE MED

IFICACIONES 
CAMISOLA DE 
manga  larga,  c
zquierda  y  el 
reflejante con 
armas de tráns
será bordada e
imón de alta v
parte posterior
blanco  una  cin
femenino  tiene
botonadura es 

CAMISOLA DE V
manga  larga,  c
zquierda  y  el 
reflejante con 
armas de tráns
será bordada e
imón de alta v
parte posterior
blanco  una  cin
masculino cierr

PANTALÓN DE 
marino con fra

MOSCOVA  (Op
blanco cuadric
forro de tela ve

CHAMARRA (O
a espalda   bor
altura del coraz

CHALECO DE LO

Calzado (Bota i

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

FORME DE ENF
ZUL MARINO) D
DICO PARA HOM

UNFORMES T
VESTIR   MUJE
con puño de u
logotipo de p
cuadros en co
sito y vialidad 
en  color dorad
visibilidad, tien
r  lleva  la  leyen
nta  reflejante 
e pinzas a  la a
mediana. 

VESTIR  MASCU
con puño de u
logotipo de p
cuadros en co
sito y vialidad 
en  color dorad
visibilidad, tien
r  lleva  la  leyen
nta  reflejante 
ra por medio d

VESTIR CORTE
nja blanca  de 

perativo)  Feme
ulado, o color 
erde limón des

Operativo) Mas
rdado en blan
zón bordado e

ONETA AZUL C

industrial negr

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

FERMERA) MU
DE ENFERMERA
MBRE, MANGA

TRANSITO Y V
ER    .‐ cuello  ti
un botón,  con 
proximidad  soc
olor azul y blan
será ubicado e
do,  sobre  la p
e dos bolsas d
nda "Tránsito y
de  un  cm.  de
altura del pech

ULINO  .‐ cuell
un botón,  con 
proximidad  soc
olor azul y blan
será ubicado 
do,  sobre  la p
e dos bolsas d
nda "Tránsito y
de  un  cm.  de

de 5 botones d

E RECTO (OPED
2 cms de anch

enino  y Mascu
azul marino c
smontable. 

culino y Femen
co con  la  leye
n color dorado

CON REFLEJANT

a de piel) Rinh

DE 
JALISCO

 

RSO 007/2
ersonal de l
ande, Jalisc

2013 

UJER
A CORTE DE M
A LARGA, COLO

VIALIDAD 
ipo  sport  colo
la bandera de

cial  en  la parte
nco a  la altura
en la parte sup
arte  frontal  su
de parche con c
y vialidad", en 
e  ancho  coloc
ho y cierra co

o tipo sport co
la bandera de

cial  en  la parte
nco a  la altura
en  la parte su
arte  frontal  su
de parche con c
y vialidad", en 
e  ancho  coloc
el lado derech

DRATIVO) MAS
ho, reflejante a

ulino),  en  colo
on cintilla en c

nino. Tipo rom
enda "Tránsito 
o el escudo del

TES.

ho o berrendo

2013. 
los diferent
co, correspo

MUJER
OR BLANCO

r blanca  con h
e México en  l
e  superior de 
a del codo de 
perior de la bo
uperior  forman
cartera que se
la parte  infer
ada  a  una  dis
n cinco boton

olor blanca con
e méxico en  la
e  superior de 
a del codo de 
perior de  la b
uperior  forman
cartera que se
la parte  infer
cada  a  una  di
o. Toda la boto

CULINO Y FEM
a los costados.

or  verde  limó
color azul mar

mpe vientos, Co
y Vialidad", a
l departament

tes Departa
ondientes a

hombreras o p
a parte  superi
la manga der
las dos manga
olsa frontal de
ndo una bata 
 abrochan con
ior de  la espal
stancia  de  2  c
es del  lado  izq

n hombreras o 
a parte  superi
la manga der
las dos manga
olsa frontal de
ndo una bata 
 abrochan con
ior de  la espal
stancia  de  2 
onadura es me

MENINO.. Sin ba

n  con  cintilla 
rino y blanco c

olor azul marin
al  frente al  lad
o, 

amentos del
a la dotación

porta grados d
ior de  la mang
recha, una  cin
as, el escudo d
l lado izquierd
en    color verd

n un botón. En 
da en tela col
cms.  El   mode
quierdo.  toda 

porta grados d
ior de  la mang
recha, una  cin
as, el escudo d
el  lado  izquied
en    color verd

n un botón. En 
da en tela col
cms.  El mode
ediana. 

astilla, color az

en  color  azul 
uadriculado co

o con letrero e
o  izquierdo a 

l. 
n 

 

de 
ga 
ta 
de 
do, 
de 
la 
or 
elo 
la 

de 
ga 
ta 
de 
do, 
de 
la 
or 
elo 

zul 

y 
on 

en 
la 
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M
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   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

8  COMISIO

IFICACIONES 
CAMISOLA: C
medida del re
palabra MÉXI
civil en su inte
de bomberos 

CAMISOLA: C
medida del re
palabra MÉXI
civil en su inte
de bomberos 

CHAMARRA:
del lado izquie
de una medid
de bomberos 
frente del la
BOMBEROS 
CHAMARRA:
del lado izquie
de una medid
de bomberos 
frente del la
BOMBEROS 

PANTALÓN: T
(HOMBRE)  )   
PANTALÓN: T
(MUJER) 

CACHUCHA  EN
MUNICIPAL DE

CINTO: Táctic
CINTO: Táctic

SACUELLO 
OTO BOTON

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

UNFORMES 
Color rojo, co
ecuadro de 8 
ICO sobre la 
erior y fondo 
con un diáme

Color rojo, co
ecuadro de 8 
ICO sobre la 
erior y fondo 
con un diáme

 Tipo Parka, 
erdo con una
da de 7x5 y la

y el de prote
do izquierdo
( HOMBRE))  
 Tipo Parka, 
erdo con una
da de 7x5 y la

y el de prote
do izquierdo
(MUJER) 

TaclitePro 74

TaclitePro 74

N  COLOR  NEG
 PROTECCIN C

co en color ne
co en color ne

NES PARA CU

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

PROTECCION
on la bandera
centímetros y
bandera. Del
negro. Cintas
etro de 20 ce

on la bandera
centímetros y
bandera. Del
negro. Cintas
etro de 20 ce

en colores ro
a medida del r
a palabra MÉ
ección civil e

o. Y en la e

en colores ro
a medida del r
a palabra MÉ
ección civil e

o. Y en la e

4273 en color 

4273 en color 

GRO,  CHAPETO
IVIEL Y BOMBE

egro( HOMBR
egro (MUJER )

UELLO: Metá

DE 
JALISCO
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N CIVIL 
a de México e
y en su interio
l lado derecho
s reflejantes a
ntimetros. (H

a de México e
y en su interio
l lado derecho
s reflejantes a
ntímetros. (M

ojo y negro, c
recuadro de 8

ÉXICO sobre 
en su interior 
espalda la le

ojo y negro, c
recuadro de 8

ÉXICO sobre 
en su interior 
espalda la le

negro marca

negro marca

ON  AL  FRENTE
EROS. MACULI

E) 
 

álicos con el e

2013. 
los diferent
co, correspo

en el hombro
or la bandera
o el escudo d
al frente y atrá
OMBRE)  

en el hombro
or la bandera
o el escudo d
al frente y atrá

MUJER) 

con la bande
8 centímetros
la bandera. D
y fondo negr
eyenda de Z

con la bande
8 centímetros
la bandera. D
y fondo negr
eyenda de Z

a 5.11 

a 5.11 

E  CON  LOGOT
NO Y FEMENIN

escudo de bo

tes Departa
ondientes a

 del lado izqu
a de una med
de bomberos 
ás. En la esp

 del lado izqu
a de una med
de bomberos 
rás. En la esp

era de México
s y en su inte
Del lado dere
ro, y este mis
ZAPOTLÁN 

era de México
s y en su inte
Del lado dere
ro, y este mis
ZAPOTLÁN 

TIPO  OFICIAL 
NO  

omberos en c

amentos del
a la dotación

uierdo con un
ida de 7x5 y 
y el protecció

palda el escud

uierdo con un
dida de 7x5 y 

y el protecció
palda el escud

o en el homb
erior la bande
echo el escud
smo escudo 
EL GRANDE

o en el homb
erior la bande
echo el escud
smo escudo 
EL GRANDE

DE  LA  UNIDA

color dorado d

l. 
n 

 

na 
la 

ón 
do 

na 
la 

ón 
do 

ro 
ra 
do 
al 
E, 

ro 
ra 
do 
al 
E, 

AD 

de 
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NOTA
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docum
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3.3 Si
concu
mínim
 
3.4 El
propu
confo
Arren
dentro
plazo 
condi
propu
presen
garan
 
3.5 Pa
confo
adqui
Zapot
Efecti
 
3.6 Lo
cada 
telas 
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9  COMISIO

centímetros 

Calzado BOTA
(PROTECCION 

A: En cas
sición de m
mento 
eeduría_isa

i el concurs
urso o prese
mas solicita

l concursan
uesta con 
rmidad con

ndamientos
o de un tér
 establecid

iciones de 
uesta por 
ntación de

ntías deberá

ara efectos d
rme al ord
isiciones, c
tlán el Gra
ivo deposita

os participa
uno de las
de conform

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

AS: Táctica tip
CIVIL) 

o de no p
motivos que

al corr
@hotmail.c

sante omite
enta una pr
das, su pro

nte que res
un mínim

n el Artícul
s y Servicio
rmino de 2
do será de

compra.  
el monto 

e la garant
án ser prese

del punto a
den de prel
ontratación

ande, Jalisc
ado en la te

antes deber
s prendas s
midad con 

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

po Swat en co

participar 
e le impide
reo elec
com   o vía 

e alguna in
roposición q
opuesta será

sulte adjud
mo del 10%

lo 54 del Re
os para el 
4 horas. Si 

escartado y
La presen

del 10 % 
tía del cum
entadas. 

anterior, la 
lación estab
n de arrend
o. Conform

esorería, Ch

rán entrega
solicitadas 
las present

DE 
JALISCO
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olor negro  

en el pres
en presenta
ctrónico 
fax al los te

nformación
que no se aj
á rechazada

dicado, deb
% del total 
eglamento 
 Municipio
 el proveed

y se le adj
ntación de 

del total 
mplimiento

 presentació
blecido en 
damientos 
me al sigui
heque Certi

ar como pa
elaboradas

tes bases. S

2013. 
los diferent
co, correspo

sente conc
ar propues

erjopeva
eléfonos (34

n requerida
juste a las e
a. 

berá garant
 de la pro
de Adquisi

o de Zapot
dor ganado
judicará a 
 la Garant
de la prop

o del contr

ón de la ga
 el artículo
y servicios

iente orden
ificado o fia

arte de su p
s con cada 
Se recomien

tes Departa
ondientes a

curso, favo
stas. Favor 
a@gmail.com
41) 5752 500

a en los do
especificaci

tizar la ser
opuesta ec
iciones, Con
tlán el Gra

or no cump
 aquel que
tía de ser
puesta no 
rato respec

rantía se po
o 55 del Re
s para el M
n de relació
anza.  

propuesta, 
 una de las
nda presen

amentos del
a la dotación

or de envi
de enviar 

m  
0  ext.  586 

cumentos d
iones técnic

riedad de 
conómica, d
ntratación d
ande, Jalisc
le dentro d
e le siga e

riedad de 
libera de 

ctivo. Amb

odrá efectu
eglamento d
Municipio d
ón median

 muestras d
s mezclas d

ntar cátalo d

l. 
n 

 

iar 
el 
o 

  y 

de 
cas 

la 
de 
de 
co;  
del 
en 
la 
la 

bas 

uar 
de 
de 
te, 

de 
de 
de 
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colore
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3.7 E
muest
requie
y  mo
comp
en las
 
3.8 L
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en la f
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4. DO
4.1 En
concu
 

4.2 El
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anexo
docum
rechaz
 

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

0  COMISIO

es. La inobs
alificar la pr

El Concursa
tras de las t
era para re
odelos será

pra. Por ning
s presentes 

Las adecua
ursante que
ncursante d
fecha estab

e las presen

OCUMENT
n las prese
urso y las co

l concursan
ntación de 
iciones y es
os. Si el c
mentación r
zada. 

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

servancia d
ropuesta. 

ante que r
tallas del 0 
alizar la en
n definidos
gún motivo
bases. 

aciones ne
 resulte adj

debe tomar
blecida para
ntes bases 

TOS DE CO
ntes bases 

ondiciones 

• Doc
• Tiem
• Man
• Man

cont
Mun

• Dec
• Car
• Prop
• Form

nte deberá
sus propos
pecificacion

concursante
requerida e

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

de este punt

resulte adj
 al 46 y en s

ntrega a ent
s por la con
o se sustitui

ecesarias d
judicado y 
r en cuenta 
a la entrega

ONCURSO 
 se detallan
contractual

cumentos d
mpo  de En
nifestación 
nifiesto Ar
tratación 
nicipio de Z

claración de
ta de Garan
puesta Econ
mato de En

á examinar
siciones, tod
nes que figu
e omite p
en las bases

DE 
JALISCO
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to al no pre

judicado p
su caso tom
tera satisfac
nvocante u
irán las tela

de cada p
no generar
 lo anterior

a de los mis

 
n los biene
les, así la d

de acreditac
ntrega (ANE
 de Facultad
rticulo 5 d
de arrend

Zapotlán el
e Integridad
ntía (ANEX
nómica (AN

ntrega de So
 minuciosa
das y cada 
uren en las

presentar c
s de concur

2013. 
los diferent
co, correspo

esentar mue

presentará 
mará medid

cción del “l
una vez que
as y mezcla

prenda cor
an gasto alg
r para la en
smos, de co

s requerido
ocumentac

ión (ANEX
EXO 2) 
des (ANEX

de Reglam
damientos 
l Grande, Ja
d (ANEXO 
XO 6) 
NEXO 7) 
obres (ANE
amente y d
una de las 

s presentes 
ualquier t

rso o sus an

tes Departa
ondientes a

estras  será

a la breve
das al person

la convocan
e se haya a

as de las mis

rrerán por 
guno a “la 
ntrega de lo
nformidad

os, el proce
ión siguien

XO 1) 

XO 3) 
ento de a

y servici
alisco  (ANE
 5) 

EXO 10) 
de manera
instruccion
bases de lic
ipo de in

nexos, su pr

amentos del
a la dotación

á motivo pa

edad posib
nal que así 
nte”. El col
adjudicado 
smas, citad

 cuenta d
convocante
os uniform
 con el pun

edimiento d
nte: 

dquisicione
ios para 
EXO 4) 

a previa a 
nes, formato
citación y s

nformación 
ropuesta se

l. 
n 

 

ara 

ble 
 lo 
lor 
 la 

das 

del 
e”. 

mes 
nto 

de 

es, 
el 

la 
os, 
us 
o 

erá 
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5. CU
5.1 “L
sobre 
la pr
Contr
Zapot
electr
cuesti
12:00 
los co
 
Los c
totalm
menci
hecho
 
 
6. MO
6.1 C
contra
grand
las mo
servic
variac
del co
consid
Estas 
correo
 
7. IDI
7.1 L
docum
 
8. DO
8.1 La

A

   GOBIE
   ZAPOT

quisición de
Ayuntamien

1  COMISIO

UESTIONA
La Convoca
 los bienes 
resentación
rataciones d
tlán el Gran
ónicos er
ionarios de
 horas. Las 

oncursantes

concursante
mente conf
ionar que 

o a más tard

ODIFICAC
Con funda
atación de 

de, Jalisco, “
odificacion
cios convoc
ción signifi
oncurso, d
derada com
 modificaci
o electrónic

IOMA DE 
La proposic
mentación r

OCUMENT
a proposició

A. Documen

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

ARIO DE AC
ante” aclara
objeto del p

n de un 
de Arrenda
nde, Jalisco

rjopeva@gm
eberán ser r
 respuestas

s antes de la

es que no 
formes con
se contest

dar el día 14

IONES A L
amento en 
 arrendam
“La Convoc

nes en ningú
cados origi
icativa de s
erivada de

mo parte int
iones se h

co y/o fax 

LAS PROP
ción que p
relacionada

TOS INTEG
ón constará
ntos de acr

C

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

CLARACIO
ará cualquie
presente co
cuestionari
amientos y
o, al Fax nú
mail.com 
recibidos a 
s de los cue
as 20:00  ho

 formulen 
n todo lo 
taran única
4 de agosto

LAS BASE
 el Artícu
ientos y se
cante” pod
ún caso pod
inalmente, 

sus caracter
el resultado
tegrante de 

harán del c

POSICION
prepare el 
a con la mis

GRANTES 
á de los sigu
reditación.-
Copias de: 

• A

DE 
JALISCO
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ONES 
er aspecto t

oncurso, pu
io dirigido
y Servicios 
úmero (341
o proveed
 más tardar
estionamien
ras del día 

 cuestionam
establecid

amente los
o del 2013 a 

S DEL CON
ulo 42 de
ervicios pa
rá modifica

drán consis
 adición d
rísticas. Cu
o de los cu
 las propias

conocimient

NES 
 concursan
sma, deberá

 DE LA PRO
uientes doc
- Utilizando

Acta Constit

2013. 
los diferent
co, correspo

técnico, com
diendo env
o al Com
 del Munic
) 5752500, 
duría_isa@
r el día 14 d
ntos recibid
 16  de agos

mientos, se
do en las 
s cuestiona
 las 20 :00 h

NCURSO 
l Reglame

ara el Mun
ar las prese
stir en la su
e otros de
alquier mo
uestionario
s bases del 
to de todo

nte y toda
á ser redact

OPOSICIO
umentos: 

o para ello e

tutiva  

tes Departa
ondientes a

mercial y ad
viar sus dud

mité de A
cipio del M
Ext. 586 o 

@hotmail.com
de agosto d
dos se envi
sto de 2013.

e entender
presentes 

amientos q
horas (Anex

ento de a
nicipios de 
entes bases 
stitución de

e distintos 
odificación 
os de aclar
concurso.  

os los conc

a la corresp
tada en idio

ON 

el Anexo 2 

amentos del
a la dotación

dministrativ
das median
dquisicione

Municipio d
a los corre
m   L
del 2013 a l
iaran a tod
. 

rá que está
bases. Ca

ue se haya
xo 8) 

dquisicione
 Zapotlán 
 de concurs
e los bienes
rubros o e
a estas bas
aciones, se

cursantes v

pondencia 
oma españo

 

l. 
n 

 

vo 
nte 
es, 
de 

eos 
Los 
las 

dos 

án 
be 
an 

es, 
el 

so; 
s o 
en 

ses 
erá 

vía 

 y 
ol. 
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B

 
C

D

 
E

F.
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   ZAPOT
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2  COMISIO

 
. Program

de entre
dentro d
señalado
propuest

C. Manifest
Especific
que se tie
presente 
rechazad

 
D. Escrito f

Especific
encontrar
adquisici
Municipi

. Declarac
protesta 
través de
que los 
propuest
condicion
5) 

 
. Manifest

verdad, 
descritos

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

a de entreg
ga, el con
el plazo m
 en el pun

ta  (ANEXO

tación de 
ar por escr
ene el cono
 concurso, l

da su propo

firmado y 
ar por escr
rse en ning
iones, con
io de Zapot

ión de int
de decir v

e interpósit
servidores 

tas, el resul
nes más ve

tación Escr
manifieste

 en el prese

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

• D
re
la

• D
a

• D
co

• D

ga.- Especif
ncursante d

máximo fijad
nto 1.3 de 

O 2). 

contar con
rito donde 

ocimiento y 
la cual debe
sición (Ane

 elaborado
rito donde 
guno de los
ntratación 
tlán el Gran

tegridad.- 
verdad, en 
ta persona,
 públicos i
ltado del p
entajosas co

rita.- Espec
e el concu
ente concur

DE 
JALISCO
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Del poder
epresentan
as propuest

De la ident
creditado. 

De la ced
ontribuyen

Del comprob

icar por esc
deberá pro
do. La pres
 estas base

n facultad
 se manifie
 capacidad 
erá firmar e
exo 3). 

o en papel
declare baj

s supuestos
de arrend

nde, Jalisco.

Especificar
 la que ma
, se absten
induzcan o

procedimien
on relación 

cificar por 
ursante ga
rso (Anexo 

2013. 
los diferent
co, correspo

r que ac
te legal de 
tas. 
tificación o

dula del 
ntes 
bante de do

crito donde
oponer un 
sentación d
es, será ca

es para su
este bajo pr
 para cump
el concursa

l membret
jo protesta 
s del Artícu
damientos 
. (ANEXO 4

r por escri
anifiesten q

ndrán de ad
o alteren l
nto u otros
 a los demá

escrito que
arantizar p
6). 

tes Departa
ondientes a

credita leg
 la compañ

ficial del r

registro 

omicilio. 

e se manifie
calendario

de un plazo
usal de re

uscribir la
rotesta de 
plir con los 
ante, de lo c

tado del c
 de decir v

ulo 5 del Re
y servici

4)  

ito donde 
que por sí 
doptar con
as evaluac
 aspectos q
ás participa

e bajo prote
plenamente

amentos del
a la dotación

galmente 
ñía que firm

representan

federal d

esta el tiemp
o de entre
o superior 

echazo de 

a propuesta
decir verda
 términos d
contrario se

concursante
erdad, de n

eglamento d
ios para 

declare ba
 mismos o

nductas, pa
ciones de l
que otorgue
antes (Anex

esta de dec
e los bien

l. 
n 

 

al 
ma 

nte 

de 

po 
ga 
 al 
su 

a.- 
ad 

del 
erá 

e.- 
no 
de 
el 

ajo 
o a 
ara 
las 
en 
xo 

cir 
nes 
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G

 
9. FOR
9.1 El
bases 
éstas 
y firm
 
10. PR
10.1 E
para c
de las
la de
consid
entreg
acarre
relaci
establ
 
10.2 D
concu
concu
al mi
propu
docum
punto
 
11. M
11.1 L
 
12. D
BIEN
12.1 C
estas 
Concu
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   ZAPOT
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3  COMISIO

 
 

G. Propuest
unitarios

RMATO D
 concursan
 de concurs
bases ó ela

mados respe

RECIOS DE
El concursan
cada una d
s partidas y
eterminació
deración ne
ga de los 
eos, manio
onados pa
lecido en es

Del contrato
ursante ser
urso, la vige
ismo, por 
uesta prese
mentos de c
o 22 de esta

MONEDAS 
Las propues

DOCUMEN
NES CON L

Conformida
bases de c

ursante”, te

ERNO MUN
TLAN EL 

e  Uniforme
nto de  Zap

ON DE ADQUIS

ta Económ
 y netos po

DE PROPUE
nte llenará e
so. El concu
aborar unos
etando el or

E LA PROP
nte indicara
e las partid

y deberá de
ón de los 
ecesariamen
bienes ma

obras de c
ra el sumi
stas bases d

o y condici
án fijos du
encia del co
lo que no

entada con
concurso y

as bases de c

 EN QUE S
stas de los c

NTOS QU
OS SOLIC
ad con los 
concurso, p
endrá prese

ICIPAL D
GRANDE, 

CONCUR
es para el pe
potlán el Gra

SICIONES 

mica.- prese
or producto

ESTA ECO
el Formato 
ursante pod
s similares 
rden y el co

PUESTA 
a en la prop

das, el subto
e señalar el 

precios u
nte: los cos
ateria del 
arga y de
inistro opo
de concurso

iones de pr
urante la 
ontrato, así
o estarán s

n cotizacion
y en consecu
concurso. 

SE COTIZA
concursante

UE DEMUE
CITADOS E

 bienes: En
para la pro
ente que los

DE 
JALISCO
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entará la p
 y por el to

ONOMICA
de Propues

drá present
en papel m

ontenido pa

puesta econ
otal de la su
 Impuesto a

unitarios, e
stos directo
presente s
scarga,  d
rtuno de l

o.  

recios: Los 
tramitación
í como en c
sujetos a v
nes variabl
uencia será

ARAN LAS
es deberán 

ESTREN L
EN ESTAS 
n referencia
opuesta eco
s bienes y l

2013. 
los diferent
co, correspo

propuesta 
tal de la pr

A  
sta Económ
tar los form

membretado
ara tal efect

nomica (An
uma del im
al Valor Ag
el concursa
os e indirec
suministro, 
de los bien
los bienes 

 precios un
n del prese
caso de pro
variación. 
les de prec
á rechazada

 PROPUES
 cotizarse e

LA CONF
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