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ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL LAGO DE CHAPALA 

(AIPROMADES LAGO DE CHAPALA) 

 

BASES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

 

C O N V O C A 

 

A los interesados en participar en la presente Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

para la contratación de servicios para la implementación de obras complementarias para la rehabilitación 

del relleno sanitario relacionada con la Aportación del Estado de Jalisco para la Infraestructura y 

Equipamiento para el Fortalecimiento del Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de 

Atotonilco el Alto. Vinculada al Proyecto Estratégico de Saneamiento Integral del Río Santiago. Licitación 

que se desarrolla de conformidad con el Artículo 1, 14 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I y 

numeral 2 inciso II, 60 numeral 1 fracción II, 61, 63 numeral 1 y 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus municipios, así como los artículos 1, 35, 73 fracción II, 85,86,88,89 y 90 de su Reglamento.  

La cual es realizada con recursos provenientes del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante convenio 

firmado con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), la Secretaría de la 

Hacienda Pública del Estado de Jalisco (SHP) y la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (Aipromades Lago de Chapala).  

  

La Aipromades Lago de Chapala es un organismo público descentralizado intermunicipal (OPDI) integrado 

por los Ayuntamientos Municipales de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán 

el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey, todos del Estado de Jalisco.  

  
Todos aquellos licitantes que participen en la presente convocatoria lo harán de acuerdo a las bases que 

más adelante se detallarán, razón por la cual se les recomienda:  
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LEER EN SU TOTALIDAD LA PRESENTE CONVOCATORIA ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA, YA QUE, 

EN CASO DE NO REUNIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SERÁ CAUSAL 

DE DESCALIFICACIÓN.  

DATOS GENERALES  

  

CONVOCANTE  Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala.  

COMITÉ  Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

de la AIPROMADES.  

PADRÓN DE 

PROVEEDORES 

Registro y expediente oficial, en el cual están dados de alta los 

proveedores de la Aipromades Lago de Chapala.  

LEY  Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

LCGECEJM Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOMICILIO Calle las Redes No. 129, Colonia Las Redes, Municipio de Chapala, 

Jalisco, C.P. 45900. 

PARTICIPANTE Persona física o jurídica que participa. 

PROVEEDOR Participante adjudicado. 

AREA REQUIRENTE Jefatura de Proyectos para la Sustentabilidad de la AIPROMADES 

Lago de Chapala. 

  
CALENDARIO  

 

Tipo de Licitación  Licitación Pública Nacional   

Número de Licitación  AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

Idioma  Español  

Ejercicio Fiscal  2019  

Fecha de Publicación  28 de octubre del 2019  

  

Solicitud de aclaraciones  El Participante podrá realizar las preguntas que 

considere necesarias a la “CONVOCANTE” hasta las 

14:00 horas del día 06 de noviembre del año 2019, tal 

como se indica en el punto 3 de las Bases. Las respuestas 

a las preguntas realizadas serán contestadas, en la fecha 

y hora que se enuncia en el siguiente punto.  

Junta de aclaraciones  07 de noviembre 2019 a las 11:00 horas  

Presentación  y  apertura de 

proposiciones  

13 de noviembre 2019 a las 11:00 horas  
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Fallo de Adjudicación  14 de noviembre de 2019  

Firma de contrato  18 de noviembre de 2019 

  

BASES 
1.-ANTECEDENTES.  

 

Que con fecha 25 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Decreto 

27225/LXII/18, Volumen II, sección V, numero 33, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos 

para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, y que en el mismo se prevé mediante partida 

presupuestal 4391, Otros subsidios denominada Aportación Estatal para la Infraestructura y Equipamiento 

para el Fortalecimiento del Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Atotonilco el 

Alto. Vinculada al Proyecto Estratégico de Saneamiento Integral del Río Santiago. 

 

Que de acuerdo con el Convenio de Creación de la Aipromades Lago de Chapala dará apoyo técnico 

a los Municipios para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas 

relacionados con el medio ambiente y manejo de recurso naturales de aplicación en sus territorios, 

de acuerdo a las facultades y atribuciones que tienen los municipios en las leyes Federales y 

Estatales.  
  

Que con fecha 30 de julio del 2019 se firmó un convenio de colaboración entre la Aipromades Lago 

de Chapala y el Gobierno del Estado a través de la SHP-SEMADET, para establecer las bases y 

lineamientos para la transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y 

transparencia para la implementación de obras complementarias para la rehabilitación del relleno 

sanitario Aportación Estatal para la Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Manejo 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Atotonilco el Alto. Vinculada al Proyecto 

Estratégico de Saneamiento Integral del Río Santiago.  
 

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN.  

El objeto de la presente licitación pública es “Para la contratación de servicios para la 

implementación de obras complementarias para la rehabilitación del relleno sanitario Aportación 

Estatal para la Infraestructura y Equipamiento para el Fortalecimiento del Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos en el municipio de Atotonilco el Alto. Vinculada al Proyecto Estratégico de Saneamiento 

Integral del Río Santiago”.  

  

La descripción de los materiales, herramientas e insumos, así como los requisitos y condiciones de 

entrega, se detallan en el Anexo 1, por lo que los Participantes, en su proposición, deberán 

respetar la totalidad de las especificaciones y características de los bienes que están cotizando, 
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esto implica establecer en forma concreta lo solicitado para la adquisición de los bienes. El proceso 

de adquisición será adjudicado a un Proveedor.  

 

3. JUNTA DE ACLARACIÓN.  

Los participantes que tengan alguna duda respecto a la presente licitación deberán enviar sus preguntas o 

solicitudes de aclaraciones en el formato Anexo 2,  al correo electrónico aipromades@gmail.com y/o al 

correo  admon.aipromades@gmail.com a más tardar 14:00 horas del día 06 de noviembre, el escrito deberá 

ir dirigido al COMITÉ y deberá contener por lo menos:  

1. Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado.  

2. Nombre del representante legal, en caso de contar con él.  

3. De no estar registrado en el Padrón de Proveedores de la Aipromades Lago de Chapala, 

manifestación bajo protesta de decir verdad en la que el interesado se comprometa a inscribirse 

en el PADRÓN DE PROVEEDORES de la Aipromades Lago de Chapala en caso de resultar 

adjudicado.  

4. Manifestación expresa de su interés en participar en el procedimiento de licitación 

correspondiente.  

5. Cuestionamientos correspondientes debidamente enumerados.  

  
Los cuestionamientos correspondientes deberán formularse respecto de la convocatoria y sus anexos, por 

lo que la “CONVOCANTE” no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que 

no esté directamente vinculada con éstos.  

El no enviar sus preguntas a los correos electrónicos anteriormente citados, antes de la fecha establecida, 

implicará que no sean consideradas en la junta de aclaraciones, la cual se llevará a cabo el día 07 de 

noviembre de 2019 a las 14:00 horas, en el domicilio de la “CONVOCANTE”, ubicado en la calle: Las Redes 

No. 129, colonia Las Redes, en Chapala, Jalisco. CP 45900.  

Los participantes podrán obtener el Acta de Aclaraciones en la página electrónica www.aipromades.org, a 

partir de las 20:00 horas del día 07 de noviembre del 2019, o en el domicilio de la CONVOCANTE, 

mencionado en el párrafo anterior.  

Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los participantes, cualquier 

modificación a las características, especificaciones, descripciones o de cualquier otro tipo, a lo contenido 

en las presentes bases.  

 

4. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL DE LOS PARTICIPANTES.  

  

Para cubrir este requisito, el licitante deberá presentar el Anexo 3, el cual se incluirá en el sobre de su 

proposición, los documentos probatorios del anexo serán necesarios para la elaboración del contrato en 

caso de resultar adjudicado y para su inscripción en el PADRÓN DE PROVEEDORES de la Aipromades Lago 

mailto:aipromades@gmail.com
http://www.aipromades.org,/
http://www.aipromades.org,/
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de Chapala, en caso de no estar inscrito. Dicha documentación se presentará en copia simple y es la 

siguiente:  

Personas Físicas:  

• Ser una persona física con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse al 
cumplimiento de la presente convocatoria y en caso de resultar adjudicado del contrato que se 
suscriba, cuente además con la tecnología, organización y logística especializada para ello. 

• Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y/o el 

pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).  

• Clave única de registro de población (CURP).  

• Carta de aceptación y conformidad de los términos de la convocatoria.  
• No estar inhabilitado por ningún orden de gobierno, ni encontrarse con algún otro impedimento 

legal para la suscripción del contrato.  
• No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso;  
• Constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

• Constancia favorable de opinión al cumplimiento de obligaciones ante el SAT con fecha no mayor 

a un mes. 

• Comprobante de domicilio fiscal.  

 

Personas Morales:  

• Ser una persona moral con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse al 
cumplimiento de la presente convocatoria y en caso de resultar adjudicado del contrato que 
se suscriba, cuente además con la tecnología, organización y logística especializada para ello. 

• Acta Constitutiva de la persona moral.  

• Constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

• Constancia favorable de opinión al cumplimiento de obligaciones ante el SAT con fecha no 

mayor a un mes. 

• Comprobante de domicilio fiscal.  

• Identificación oficial con fotografía del representante legal expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE), y/o el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), del 

representante legal.  

• Clave única de registro de población (CURP), del representante legal.  

• Poder vigente y/o acta donde se le otorgó la representación legal al representante.  

  
5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

Esta se llevará a cabo el día 13 de noviembre de 2019, a las 14:00 horas, en la sala de juntas de la 

“CONVOCANTE” cita en el “DOMICILIO”. Este se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Los participantes podrán ingresar su proposición a más tardar el día 13 de noviembre 2019 a las 12:00 

horas. Deben asegurarse de entregar su documentación completa dirigida a la Aipromades Lago de 

Chapala, por cualquiera de los siguientes medios:  

1) Vía electrónica a los correos: aipromades@gmail.com y/o al correo  

admon.aipromades@gmail.com 

mailto:aipromades@gmail.com
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2) Paquetería o correo postal con atención al Lic. Eduardo Javier Rodríguez García, Coordinador 

Administrativo y Eficiencia Institucional. Dirección ubicada en la calle Las Redes No. 129, Colonia 

Las Redes en Chapala Jalisco, CP 45900.  

3) O bien Presencial, el día en que se lleve a cabo la presentación y apertura de proposiciones, 

siempre y cuando se ingrese antes del inicio de la presentación y apertura de proposiciones.  

  

Para la entrega de documentos en físico o correo postal, como ya se mencionó, deberá ser en sobre cerrado, 

que contengan la proposición técnica y económica, así como su documentación requerida, identificados 

con el nombre de la persona física o jurídica. En el caso de la entrega de documentos vía electrónica, deberá 

ser en archivo electrónico identificado con el número de licitación en la que participa y provenir del correo 

electrónico del licitante.  

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten 

escrito en que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.  

De presentarse solo una propuesta en la presente licitación será declarada desierta, devolviendo al único 

licitante el sobre que contenga las propuestas sin ser aperturado dicho sobre, dejándose asentado en acta 

de la apertura de proposiciones.  

Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procederá a su apertura y será emitida un Acta de 

Presentación y Apertura de Proposiciones en donde se harán constar la documentación presentada y el 

importe de cada una de las propuestas, sin que ello implique la evaluación de su contenido.  

No será motivo de descalificación el que un participante no asista o se ausente del evento, siempre y cuando 

hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de proposiciones, no podrán ser 

modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las mismas, no se recibirán participantes ni 

documentación alguna.  

 

5.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN. 

Toda la documentación deberá presentarse en idioma español en sobre o archivo electrónico y deberá 

contener los siguientes documentos indispensables:  

1. Original de la propuesta económica en hoja membretada, desglosando el Impuesto al Valor 

Agregado a dos dígitos y la vigencia de los precios. Anexo 4 

2. Original de la propuesta técnica que incluya específicamente todos los rubros contenidos en el 

Anexo 1 de esta Convocatoria. 

a) La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo requerido 

adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio unitario e importe total, 

desglosando el impuesto al valor agregado (IVA). Así mismo se podrá incorporar información 

adicional que considere pertinente para su evaluación no se aceptarán proposiciones distintas 

a lo solicitado.  
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b) Deberá cotizar y en caso de ser adjudicado, facturar los conceptos conforme a lo señalado en el 

Anexo 1, no se recibirán facturas que contengan descripción distinta a la presentada en dicho 

anexo.  

c) Indicar la fecha de elaboración de la cotización.  

d) Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 6 días, 9 días, etc.).  

e) Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al cumplimiento de 

la entrega de la mercancía y/o el servicio. 

f) Vigencia de su cotización: mínimo 30 días.  

3. Formato de Acreditación Legal del Participante Anexo 3 y sus anexos.  

4. Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que 

resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.  

5. Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los  

supuestos establecidos en el artículo 52 de la LCGECEJM (Anexo 5).  

6. Escrito abierto con la declaración de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo protesta 

de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar 

conductas, para que el personal de la Aipromades Lago de Chapala, induzcan o alteren las 

evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen 

condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la celebración de 

acuerdos colusorios (Anexo 6).  

7. Escrito de Notificación de Dirección Electrónica de contacto del Participante. (Anexo 7).   

 

6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación 

quedando a cargo del área requirente la evaluación de los requisitos que se soliciten y de los aspectos 

técnicos del bien o servicios licitados.  

El criterio especifico que se utilizará para la evaluación de las proposiciones y adjudicación es de evaluación 

binario, mediante el cual se adjudicará a quien presente el precio más bajo y ofrezca en los términos del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las mejores condiciones de calidad, 

servicio, tiempo de entrega, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

El que una proposición resulte solvente o presente precio más bajo, no querrá decir que deberá adjudicarse 

al participante que la propone.  

En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.  

  
7. CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACIÓN Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA:  

Será motivo de desechamiento de una propuesta:  

1. Estar en alguno de los casos previstos en el artículo 52 de la LCGECEJM.  
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2. Cuando de la evaluación de la misma, el Participante correspondiente haya omitido cualquier 

requisito de la convocatoria;  

3. Cuando no cumpla los requisitos señalados en la convocatoria;  

4. Cuando no se presenten propuestas solventes, se declarará desierta la licitación;  

5. Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo participante.  

6. Aquéllos que presenten datos o documentos falsos.  

7. Se procederá a declarar desierta la licitación cuando las   proposiciones   presentadas no reúnan 

los requisitos solicitados o cuando los precios no resulten aceptables o causen un daño o 

perjuicio a la CONVOCANTE.  

8. Se podrá cancelar la licitación o determinadas partidas si se extingue la necesidad de compra o 

cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un daño o perjuicio 

a la CONVOCANTE.  

 

8. FALLO.  

Los bienes de cada partida objeto de la presente licitación, serán adjudicados a un Proveedor. 

Se emitirá dictamen técnico que valida la adjudicación que contendrá los elementos técnicos y económicos 

que haya sido tomados en cuenta sobre las proposiciones presentadas por los licitantes, con la finalidad de 

obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertados por los 

proveedores. 

La “CONVOCANTE” emitirá un fallo de adjudicación el 14 de noviembre de 2019. El acta de fallo estará 

disponible en el domicilio de la “CONVOCANTE” y en la página: www.aipromades.org.  

9. CONTRATO.  

La firma del Contrato con el proveedor adjudicado será el día 18 de noviembre de 2019 en las oficinas de 

la “CONVOCANTE”. 

En caso que el “PROVEEDOR” por causas imputables a él mismo no firme el contrato dentro del plazo 

señalado en el párrafo anterior, se procederá a la cancelación de la adjudicación hecha a su favor y la 

“CONVOCANTE”, sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato y/o las partidas 

respectivas al participante que haya obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro 

comparativo económico que haya dado origen al fallo, o bien proceder a un nuevo proceso si así lo 

determina el “COMITÉ”. 

10. GARANTÍAS. 

EL Proveedor adjudicado deberá hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones en tiempo, 

modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de 

forma gratuita los defectos encontrados en un lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a 

un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato Anexo 8. 

 

11. DISPOSICIONES GENERALES.  

a) La contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2019.  

b) En caso de requerir anticipo este no será superior al 50% del importe de su cotización.  

http://www.jicosur.org.mx/
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c) Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente se deberá contar con un mínimo de dos 

proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente. En caso de que no se presente el mínimo 

de proposiciones se declarará desierta la licitación.  

d) Los datos personales de los participantes son confidenciales, aún después de concluido el 

concurso.  

e) Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el COMITÉ conforme 

a las disposiciones aplicables. En tal caso, sus deliberaciones serán definitivas e inatacables.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Chapala, Jalisco, a 28 de octubre de 2019 

 

 

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA AIPROMADES 

LAGO DE CHAPALA 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

  
Los materiales y herramientas solicitados en la presente Licitación se proporcionarán de acuerdo a las 

siguientes especificaciones y características:  

La empresa encargada de la construcción tendrá que contemplar todos estos materiales para la 

construcción de la obra. Se adjudicará por obra, no por concepto.  

  
Ubicación del sitio de trabajo:  

  
La ejecución de la obra deberá realizarse en el predio denominado como “El Valle”, el cual se localiza en 

carretera 71 La Barca-Atotonilco, en el kilómetro 18+485, para luego tomar un camino de terracería, de 

aproximadamente 2 km de distancia para encontrar el relleno al lado izquierdo., en las coordenadas UTM 

13Q 2263739.85 m N y 754076.96m E.  

  
Catálogo de conceptos:  

CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Despalme de terreno con medios mecánicos en 
material clase A, espesor promedio de 20cms, 
incluye: la extracción de todas las raíces, 
tocones finos, apile del material, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 10,556.37 

Carga del material producto del despalme, a 
camión, volumen medido abundado, incluye 
tiempo de la espera de la carga mecánica, 
mano de obra, herramienta y equipo.   

M3 2,427.97 

Acarreo del material producto del despalme, en 
camión al 1km, volumen medido abundado, 
incluye: Tiempo de la espera de la carga 
mecánica, mano de obra, herramienta y 
equipo.   

M3 2,427.97 

Trazo y nivelación con equipo de Topografía, 
bancos de nivel, incluye referencias para su 
posterior re-trazo, testigos y bancos de nivel 
referenciados. 

M2 10,556.37 

Corte de terreno a máquina en material clase 
"A", incluye: maquinaria, mano de obra equipo 
y herramienta. 

M3 26,221.30 



 
 

ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO  
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA 

 
 

Convocatoria Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

Calle Las Redes No. 129, Colonia Las Redes, Municipio de Chapala, Jalisco, México, C.P. 45900 

Página 11 de 25 

Carga del material producto del corte, a 
camión, volumen medido abundado, incluye 
tiempo de la espera de la carga mecánica, 
mano de obra, herramienta y equipo.   

M3 46,762.55 

Acarreo del material producto del corte, en 
camión a 1 km, volumen medido abundado, 
incluye tiempo de la espera de la carga 
mecánica, mano de obra, herramienta y 
equipo.   

M3 46,762.55 

Afine y mejoramiento de terreno natural 
compactado al 90% de su pvsm con equipo 
mecánico, incluye: extendido de material, 
incorporación de agua, homogenizado y 
compactado en capas de 15 cm de espesor, 
maquinaria, mano de obra y herramienta. 

M2 10,556.37 

Extendido y conformación de bordo con 
material producto del corte, compactado al 95 
% de su pvsm, incluye: acamellonado, 
extendido del material, bandeado en capas de 
20 cms. de espesor, maquinaria, mano de obra, 
equipo y herramienta, volumen medido en 
sección. 

M3 7,654.54 

Suministro he instalación de geomembrana lisa 
de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1.00 
mm (40 Milésimas) de espesor con material 
virgen, anclada mediante enterramiento de 
extremos en el terreno circundante del 
proyecto, incluye técnico, ayudante, planta 
eléctrica de termofusión, leister, extrusora 
traslapes, con garantía escrita por el proveedor 
de su producto por un mínimo de dos años 
contra defectos de fabricación. 

M2 12,667.64 

Suministro y tendido de capa de arena bien 
graduada producto de banco, en capas de 15 a 
20 cm. de espesor, con vrs mínimo de 10%, 
contracción lineal máxima del 6%, compactada 
al 80% de su p.v.s.m., incluye extracción, carga 
en banco y acarreo hasta la obra. 

M3 1,342.00 

Trazo y nivelación de trinchera de anclaje con 
equipo topográfico, incluye personal técnico 
calificado, materiales para señalamiento, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M 431.76 

Excavación con maquinaría de cepas en 
materia tipo "A" seco de 0.00 a -2.00 m. 
Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M3 155.43 

Relleno de cepas con material producto de la 
excavación, adicionando agua compactado con 
equipo en capas de 20 cm, Incluye: suministro 
de materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M3 155.43 



 
 

ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO  
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA 

 
 

Convocatoria Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

Calle Las Redes No. 129, Colonia Las Redes, Municipio de Chapala, Jalisco, México, C.P. 45900 

Página 12 de 25 

Suministro y colocación de piezas especiales, 
para la instalación de pozo de venteo de 
biogás, según especificación de proyecto. 

PZA 1.00 

  
 

 

 FOSA DE LIXIVIADOS 
 

 

    

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Despalme de terreno con medios mecánicos en 
material clase A, espesor promedio de 20 cms, 
incluye: la extracción de todas las raíces, 
tocones finos, apile del material, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 1,777.98 

Carga del material producto del despalme, a 
camión, volumen medido abundado, incluye 
tiempo de la espera de la carga mecánica, 
mano de obra, herramienta y equipo.   

M3 408.94 

Acarreo del material producto del despalme, en 
camión al 1 km, volumen medido abundado, 
incluye: Tiempo de la espera de la carga 
mecánica, mano de obra, herramienta y 
equipo.   

M3 408.94 

Trazo y nivelación Topográfica en ejes de nave, 
parámetros, bancos de nivel, incluye 
referencias para su posterior re-trazo, testigos y 
bancos de nivel referenciados. 

M2 1,777.98 

Corte de terreno a máquina en material clase 
"A", incluye: maquinaria, mano de obra equipo 
y herramienta. 

M3 6,389.01 

Carga del material producto del corte, a 
camión, volumen medido abundado, incluye 
tiempo de la espera de la carga mecánica, 
mano de obra, herramienta y equipo.   

M3 7,347.36 

Acarreo del material producto del corte, en 
camión a 1 km, volumen medido abundado, 
incluye tiempo de la espera de la carga 
mecánica, mano de obra, herramienta y 
equipo.   

M3 8,449.46 

Afine y mejoramiento de terreno natural 
compactado al 90% de su pvsm con equipo 
mecánico, incluye: extendido de material, 
incorporación de agua, homogenizado y 
compactado en capas de 15 cm de espesor, 
maquinaria, mano de obra y herramienta. 

M2 1,777.98 
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Suministro e instalación de geomembrana lisa 
de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1.00 
mm (40 Milésimas) de espesor con material 
virgen, anclada mediante enterramiento de 
extremos en el terreno circundante a la 
profundidad señalada por el proyecto, incluye 
técnico, ayudante, renta de equipo, planta 
eléctrica de termofusión, leister, extrusora, 
traslapes, desperdicios. el proveedor deberá 
garantizar por escrito su producto por un 
mínimo de dos años contra defectos de 
fabricación. 

M2 2,133.58 

Trazo y nivelación de trinchera de anclaje con 
equipo topográfico, incluye personal técnico 
calificado, materiales para señalamiento, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M 238.77 

Excavación con maquinaría de cepas en 
materia tipo "A" seco de 0.00 a -2.00 m. 
Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M3 85.96 

Relleno de cepas con material producto de la 
excavación, adicionando agua compactado con 
equipo en capas de 20 cm, Incluye: suministro 
de materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M3 85.96 

Suministro e instalación de cerca alambrada 
con alambre de púas y postes de concreto a 
cada 3 m, incluye: trazo, anclado, materiales, 
mano de obra y herramienta. 

M 238.77 

    

 
 

RED DE CAPTACION DE LIXIVIADOS 

    

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Trazo y nivelación de terreno con equipo 
topográfico, incluye personal técnico calificado, 
materiales para señalamiento, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

M 395.00 

Excavación con maquinaría de cepas en 
materia tipo "A" seco de 0.00 a -2.00 m. 
Incluye: carga a camión, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M3 284.40 

Plantilla de arena apisonada con equipo, en 
cepas para tubería, Incluye: suministro de 
materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M3 23.70 
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Suministro e instalación de tubería de pad 
corrugado doble pared con interior liso de 15 
cm. de diámetro, perforada en configuración 
tipo ranura de 3x27 mm. incluye empaques, 
limpieza, lubricante, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M 205.38 

Suministro e instalación de tubería de pad 
corrugado doble pared con interior liso de 20.32 
cm. de diámetro, perforada en configuración 
tipo ranura de 3x27 mm. incluye empaques, 
limpieza, lubricante, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M 239.74 

Acostillado de tubería con grava de canto 
rodado de 3/4" a 1-1/2, compactado con equipo 
manual, Incluye: suministro de materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M3 118.06 

Carga del material producto del corte, a 
camión, volumen medido abundado, incluye 
tiempo de la espera de la carga mecánica, 
mano de obra, herramienta y equipo.   

M3 135.77 

Acarreo del material producto del corte, en 
camión a 1 km, volumen medido abundado, 
incluye tiempo de la espera de la carga 
mecánica, mano de obra, herramienta y 
equipo.   

M3 135.77 

Registro sanitario de 1.20x1.20x0.40 medidas 
interiores elaborado con block de concreto 
solido 11x14x28 cm asentado y aplanado 
pulido con mortero cemento arena de rio prop: 
1:3, piso de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 
10 cm de espesor, tapa de concreto 
fc=200kg/cm2 de 10 cm de espesor armada 
con varilla no. 3 @ 15 cm en ambos sentidos 
incluye: trazo, excavación, materiales, mano de 
obra, herramienta y equipo. 

PZA 1.00 

    

 

RED DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS 
 
 

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  
  

Excavación a mano en material tipo I y II en 
seco para zanja y trinchera para alojamiento de 
tuberías, de 0.00 a 2.00 mts de profundidad, 
excepto en roca, medido en sección. 

m3 163.35 

Plantilla apisonada al 90% proctor en zanjas, 
con material de banco. 

m3 16.33 

Relleno en zanjas a mano compactado al 90 % 
proctor, con material producto de excavación 
libre de fragmentos de piedras angulosas 
medido en sección. 

m3 147.01 
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Extendido y bandeado de material producto de 
excavación para su utilización posterior durante 
el proceso de operación (cubierta final de la 
capa de basura). 

m3 81.63 

Carga y acarreo 1er km. de material medido en 
sección. 

m3 16.34 

Suministro e instalación de tubería de PVC 
hidráulico RD-26 de 4" de diámetro. 

m 129.99 

Suministro e instalación de codo de PVC 
hidráulico, sistema inglés, 90º x 4" de diámetro, 
incluye: anillos anger, carga, flete al lugar de la 
obra, descarga, maniobras y acarreos locales, 
bajado a la zanja, limpieza, lubricación, 
instalación, prueba hidrostática junto con la 
tubería, el equipo, la herramienta y la mano de 
obra necesaria para su completa ejecución. 

pza 2.00 

Suministro e instalación de tubería de PVC 
hidráulico RD-26 de 3" de diámetro. 

m 33.35 

Suministro e instalación de codo de PVC 
hidráulico, sistema inglés, 11º x 3" de diámetro, 
incluye: anillos anger, carga, flete al lugar de la 
obra, descarga, maniobras y acarreos locales, 
bajado a la zanja, limpieza, lubricación, 
instalación, prueba hidrostática junto con la 
tubería, el equipo, la herramienta y la mano de 
obra necesaria para su completa ejecución. 

pza 4.00 

Suministro e instalación de codo de PVC 
hidráulico, sistema inglés, 90º x 3" de diámetro, 
incluye: anillos anger, carga, flete al lugar de la 
obra, descarga, maniobras y acarreos locales, 
bajado a la zanja, limpieza, lubricación, 
instalación, prueba hidrostática junto con la   
tubería, el equipo, la herramienta y la mano de 
obra necesaria para su completa ejecución. 

pza 1.00 

Suministro e instalación de tee de PVC 
hidráulico sistema ingles de 4" x 4" de 
diámetro, incluye: anillos anger, carga, flete al 
lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, bajado a la zanja, limpieza, 
lubricación, instalación, prueba hidrostática 
junto con la   tubería, el equipo, la herramienta 
y la mano de obra necesaria para su completa 
ejecución.  

pza 6.00 

Suministro e instalación de tee de PVC 
hidráulico sistema ingles de 3" x 3" de 
diámetro, incluye: anillos anger, carga, flete al 
lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, bajado a la zanja, limpieza, 
lubricación, instalación, prueba hidrostática 
junto con la tubería, el equipo, la herramienta y 
la mano de obra necesaria para su completa 
ejecución. 

pza 7.00 
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Suministro e instalación de reducción campana 
de PVC hidráulico sistema ingles de 3" x 1 1/2" 
de diámetro, incluye: anillos anger, carga, flete 
al lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, bajado a la zanja, limpieza, 
lubricación, instalación, prueba hidrostática 
junto con la tubería, el equipo, la herramienta y 
la mano de obra necesaria para su completa 
ejecución. 

pza 3.00 

Suministro e instalación de reducción campana 
de PVC hidráulico sistema ingles de 4" x 1 1/2" 
de diámetro, incluye: anillos anger, carga, flete 
al lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, bajado a la zanja, limpieza, 
lubricación, instalación, prueba hidrostática 
junto con la tubería, el equipo, la herramienta y 
la mano de obra necesaria para su completa 
ejecución. 

pza 6.00 

Suministro e instalación de reducción campana 
de PVC hidráulico sistema ingles de 4" x 3" de 
diámetro, incluye: anillos anger, carga, flete al 
lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, bajado a la zanja, limpieza, 
lubricación, instalación, prueba hidrostática 
junto con la tubería, el equipo, la herramienta y 
la mano de obra necesaria para su completa 
ejecución. 

pza 1.00 

Suministro y colocación de concreto f'c=100 
km/cm2 T.M.A. 3/4” hecho en obra, para dado 
de base de salidas de riego de 30cm diámetro. 

pza 10.00 

Suministro y colocación de tubocimbra de 30cm 
diam X 1m de altura. 

pza 10.00 

Suministro e instalación de llave de paso tipo 
esfera de 1-1/2''  fogo,  incluye: carga, flete al 
lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales,  lubricación, instalación, 
prueba, hidrostática junto con la tubería,  el 
equipo, la herramienta y la mano de obra 
necesaria para su completa ejecución. 

pza 10.00 

Suministro e instalación de tubería de 1-1/2''  
diam,x 1,20m, galvanizada,   incluye: carga, 
flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, lubricación, instalación, 
prueba, hidrostática junto con la tubería, el 
equipo, la herramienta  y la mano de obra 
necesaria para su completa ejecución. 

pza 10.00 
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Suministro e instalación de tubería de 1-1/2''  
diam,x 0,30m, galvanizada, V incluye: carga, 
flete al lugar de la obra, descarga, maniobras y 
acarreos locales, lubricación, instalación, 
prueba, hidrostática junto con la tubería, el 
equipo, la herramienta  y la mano de obra 
necesaria para su completa ejecución. 

pza 10.00 

Suministro, conexión y prueba de bomba 
autocebante a gasolina de 7-1/2 hp con entrada 
de succión de 4`` y descarga de 4`` para una 
altura dinámica de 20 m marca EVANS - 
Incluye: materiales, mano de obra y puesta en 
marcha. 

pza 1.00 

 
 

 
 
 

CASETA DE VIGILANCIA 
 
   

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Construcción de caseta de vigilancia de 4m x 
3m por 2.6 de altura base de block y losa, 
incluye a baño completo sin regadera   ventana 
de aluminio puerta de madera y herrería, 
tinaco, biodigestor, instalación eléctrica, 
cimentación, terminado apalillado pintura, 
impermeabilizante y todo lo necesario para su 
correcta operación. 

pza 1.00 

  
CUARTO DE BOMBAS  

  
  

EJE ESTRATEGICO CONCEPTO                       LINEAS DE ACCION   UNIDAD CANTIDAD 

MANEJO INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Construcción de cuarto de bombas de 2.5m x 
2.5m por 2.6 de altura base de block y losa, 
incluye    ventana tipo rejilla, ventilación tipo 
chimenea, puerta de herrería, cimentación, 
terminado apalillado pintura, impermeabilizante 
y todo lo necesario para su correcta operación. 

pza 1.00 

 

LUGAR Y FECHA 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que a esta fecha con el mandato con el que ostenta no le 

ha sido modificado o revocado y que por tanto la cotización es cierta y actual. 
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ANEXO 2  

  

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AIP-

OBP-LPN-RSU-002-2019 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 63 NUMERAL 1, FRACCIÓN II Y III DE LA LEY DE 

COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 

JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASI COMO LAS DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS. 

  

--------(LUGAR DE ELABORACIÓN Y FECHA) ---------  

  
ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA (AIPROMADES LAGO DE CHAPALA)  

Presente  

  
  
   
Me dirijo a usted, para manifestar el interés de participar en la Licitación Pública Nacional número AIP-

OBP-LPN-RSU-002-2019, de mi representada --------(NOMBRE DE LA EMPRESA)--------(en caso de ser 

persona física, poner el nombre de éste)-----con domicilio legal y fiscal en la calle --------, colonia ---------, en 

la ciudad de -----------, municipio de ----------, estado de -----------, C.P. -------------, teléfono ------------ y correo 

electrónico -------------.  

  
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se compromete a inscribirse en el Padrón de 

Proveedores de la Aipromades Lago de Chapala, en caso de resultar adjudicado.  

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

Mis dudas son las siguientes:  

1. --- 
2. --- 

_____________________________________ 

Atentamente.  

  

  

   

-----(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO PARA FIRMAR) -------- -----(CARGO CON EL 

QUE COMPARECE) ---------------  
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ANEXO 3 

ACREDITACIÓN LEGAL DEL PARTICIPANTE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

  

(Nombre) , manifiesto "bajo protesta a decir verdad", que los datos aquí asentados son ciertos, así como 

que cuento con facultades suficientes para comprometerme por si o mi representada para suscribir las 

proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019, a nombre y 

representación de: (persona física o jurídica)      .  

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)  

Calle y número:  

  

Colonia:  Delegación o Municipio:     

  

Código Postal:  Entidad federativa:      

  

Teléfonos:  Fax:      

  
Correo electrónico:  

No. de la escritura pública en la que consta su acta  Fecha  Duración constitutiva:  

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:  

  

Relación de socios o      

asociados. Apellido  Apellido Materno:  Nombre(s):  

Paterno:  

  

Descripción del objeto social:  

  

Reformas al acta constitutiva:  

  

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.  

  
Nombre del apoderado o representante:  

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -  

  

Escritura pública número:  Fecha:  
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Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:  

  

  

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos 

o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato / orden de compra 

/ pedido que, en su caso, sea suscrito con “La Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala”, deberán ser comunicados a éste, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.  

  
(Lugar y fecha) 

 

 

____________________________________________ 

Protesto lo necesario (Nombre y firma)   
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ANEXO 4 

PROPUESTA ECONÓMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

 

 

CLAVE  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD IMPORTE  

      

     

     

     

   Subtotal:  

   IVA:  

   Total:  

  

  

  

EXPRESAR CON LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN 

FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  

  

A t e n t a m e n t e 

 

________________________________ 

(Nombre y firma del participante o su Representante Legal) 
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ANEXO 5 
 

ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE NO ESTAR EN LOS 

SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 52 DE LA LEY (LCGECEJM) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

  
  

--------(LUGAR DE ELABORACIÓN Y FECHA) ---------  

  
ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA (AIPROMADES LAGO DE CHAPALA) 

 Presente  

  
  
  
  
Me dirijo a usted, para manifestar bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en ninguno de los 

supuestos que mencionan los artículos 52 de la Ley de Compras Gubernamental, Enajenaciones y 

Contrataciones del Estado de Jalisco y sus Municipios; por lo que puedo participar en la licitación pública 

Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019.  

  
  

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

 

 

 

__________________________________ 

Atentamente. 

 

 

 

-----(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO PARA FIRMAR ESTA PROPUESTA) -------- 

-----(CARGO CON EL QUE COMPARECE) --------------- 
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ANEXO 6   

ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ACUERDO AL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IX DE LA LEY 

(LCGECSEJM).  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

  

--------(LUGAR DE ELABORACIÓN Y FECHA) ---------  

  
ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA (AIPROMADES LAGO DE CHAPALA) 

 Presente. 

  
  
   
Me dirijo a usted, para manifestar bajo protesta de decir verdad, que mi representada -------- (NOMBRE DE 

LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA) -----con domicilio legal y fiscal en la calle --------, colonia ---------, en la 

ciudad de -----------, municipio de ----------, estado de -----------, C.P. ----- --------; y este representante (en caso 

de que aplique), en los términos del artículo 59 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por sí mismos o a través 

de interpósita persona, me abstendré (mos) de adoptar conductas, para que los empleados de la Unidad 

Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 

otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como 

la celebración de acuerdos colusorios en esta licitación pública local número -------------  

  
  
Manifestaciones que realizo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

 

 

_____________________________________ 

Atentamente.  

  

  

  

-----(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO PARA FIRMAR ESTA PROPUESTA) --------  

-----(CARGO CON EL QUE COMPARECE) ---------------  
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 ANEXO 7  

  

ESCRITO DE NOTIFICACIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONTACTO DEL PARTICIPANTE.  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 

 

  

--------(LUGAR DE ELABORACIÓN Y FECHA) ---------  

  
ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA (AIPROMADES LAGO DE CHAPALA) 

Presente.  

  
Me dirijo a usted, para notificar la dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones para todo 

lo referente a la Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019, Así mismo, manifiesto que 

estoy enterado de que en caso de ser necesario se me notificará lo conducente con este procedimiento 

administrativo de licitación.  

  

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Atentamente.  

  

  

  

-----(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO PARA FIRMAR ESTA PROPUESTA) --------  

-----(CARGO CON EL QUE COMPARECE) ---------------  
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Anexo 8 

Formato de Fianza para Garantía del Cumplimiento del Contrato 

Licitación Pública Nacional No. AIP-OBP-LPN-RSU-002-2019 
 

 

Beneficiario: Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

del Lago de Chapala. 

Domicilio: Calle Las Redes No. 129, Colonia Las Redes, Municipio de Chapala, Jalisco, México, C.P. 45900. 

TEXTO 

“(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

ARTÍCULOS 144º Y 153° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA 

POR LA SUMA DE $____________ (CANTIDAD CON LETRA Y SE AGREGA LA FRASE I.V.A. INCLUIDO O 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCION 

DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA, PARA: GARANTIZAR POR 

(NOMBRE DEL PROVEEDOR SI ES PERSONA FISICA O RAZON SOCIAL SI ES PERSONA MORAL) 

______________, RFC___________, CON DOMICILIO EN_____________ COLONIA________________ 

CIUDAD_______________, CP___. EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. _________, DE FECHA__________ Y/O EL 

CONTRATO No. ____, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA CON UN 

IMPORTE TOTAL DE $__________________ (CANTIDAD CON LETRA Y SE AGREGA LA FRASE I.V.A. 
INCLUIDO O IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), RELATIVO A (DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA).  

ESTA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO 

CELEBRADO CON NUESTRO FIADO Y SOLO PODRA SER CANCELADA POR LA ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL 
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA.  

LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU 

TOTAL RESOLUCIÓN; EN CASO QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN 

EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 

282 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO SE 

SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE 

JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES 
PUDIERA CORRESPONDER.  

 

 


