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E. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue la documentación que le sea
requerida por el organismo.

D. En caso de ganar la asignación, favor de cotizar de manera idéntica al concepto que emitirá en
su factura,

C. La vigencia de su cotización deberá ser mínimo hasta el 30 de Octubre de 2014.

6. Encaso de ser necesario, se otorgará anticipo, mismo que no deberá de exceder del 50% del
monto total del producto ofertado el cual deberá ser solicitado en su cotización. Para el efecto,
deberá en su momento presentar qarantía por la totalidad del anticipo solicitado, a través de
cheque de caja, cheque certificado o fianza expedida por Institución autorizada, la cual deberá
constituirse a favor del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco.

a. Sobre 1.- Propuesta técnica.
b. Sobre 2.- Propuesta Económica.

A. Entregar su cotización en dos sobres cerrados y firmados, a más tardar el dla 10 de Octubre
de 2014 en horario de 9:00 a 15:00 horas, En el domicilio Avenida Vallarta 1312, Colonia
Americana en Guadalajara, Jalisco, teléfono 36-30-57-45:
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LAPTOPRezas

Cuadro 1

El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado Jalisco (ITEI), le invita a
participar en el proceso de "Invitación a cuando menos 3 personas", con fundamento en los artículos 40
fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco; 13, 14 fracción 111, 15, 38 Y demás relativos y aplicables del Reglamento para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado
Jalisco, sobre los bienes y servicios que a continuación se describen:
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f. Currículum del prestador de servicios.

e. Entregar formato de cotización debidamente firmado por el representante legal de la
empresa (anexo 3).

d. Anexar carta compromiso de conformidad al anexo 2.

c. Anexar copia simple del acta constitutiva (y sus respectivas modificaciones en caso de
existir) de la empresa as! como copia del nombramiento del poder e identificación del
representante legal de la misma.

b. Anexar escrito en el que declare bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tal como lo marca el artículo
32 "d" del Código Fiscal de la Federación

a. Cotización conforme a las caracterlstícas y especificaciones mencionadas en la
invitación a cotizar y en este anexo.

2.- DOCUMENTOS INDISPENSABLES REQUERIDOS PARA LA PARTICIPACiÓN

Los prestadores de servicios podrán efectuar una visita de tipo informativo en las
instalaciones del instituto de transparencia e información pública del Estado de Jalisco.
Ubicado en Avenida Vallarta 1312. Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco. Con teléfono
número 36-30-57-45 con el c. Raúl Solórzano de Anda, Coordinador de Informática y sistemas, la
cual será el día Miercoles 08 de Octubre del 2014, con un horario de las 9:00 a 16:00 horas,
previa cita con la persona antes men.cionada.

1. VISITA PRELIMINAR INFORMATIVA

• De 01 día natural de mora el 3 % del importe total de su entrega incumplida incluyendo
IVA.

• De 02 a 03 dlas naturales de mora el 10 % del importe de su entrega incumplida
incluyendo IVA.

• De 03 a 05 días naturales de mora el 20 % del importe total de su entrega incumplida
incluyendo IVA.

• De 06 días naturales en adelante, se podrá rescindir el presente contrato.

F. PENA CONVENCIONAL." En caso de resultar ganador, y existiese incumplimiento en el
tiempo pactado de entrega, se aplicarán sobre la entrega totai del Contrato, las siguientes
penas convencionales a que correspondan:
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~
Ernesto Gaspar Cabrera

Director de Administración

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 06 de Octubre de 2014

En espera de su participación, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

h. Entregar propuesta debidamente firmada por el representante legal del prestador de
servicios, asl como toda la documentación que se derive de este servicio.

g. Indicar si se requiere anticipo, el cual no podrá ser superior al 50% del total del
servicio, en los mismos términos del punto B de la Invitación.

3.- CARACTERíSTICAS INDISPENSABLES

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA I
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Nombre y firma del representante

x:
Lugar Fecha

Esta empresa no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos.

5. Que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 45
fracciones 111, IV, YV del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, y que cumple con el
supuesto señalado en el inciso b) del apartado de Documentos Indispensables del punto
cinco: Documentos Indispensables Requeridos para la Participación de esta Invitación.

4. De resultar favorecidos en la adjudicación de la invitación referida, nos comprometemos a
firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación de
la resolución de adjudicación, previa entrega de la garantía correspondiente.

3. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se
proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles, que puedan influir
sobre ellos. Dichos precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos
directos e indirectos que llegaren a originarse por el traslado y compra hasta su
culminación con el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado
Jalisco, por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.

2. Declaro que hemos leído revisado y analizado con detalle las notas de la presente
invitación, las especificaciones correspondientes y el juego de anexos que nos fueron
proporcionados por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado
Jalisco, estando de acuerdo con cada uno de sus puntos.

1. Mi representada, propone realizar la venta a que se refiere esta invitación, de acuerdo con
las especificaciones que me fueron proporcionadas y con los precios unitarios cuyo monto
aparece en nuestra cotización.

Sobre el particular, el suscrito en mi calidad de
representante legal de la empresa manifiesto bajo protesta
de decir verdad, lo siguiente:

En atención a la invitación para participar en la Solicitud No. 77, relativo a la compra de
cinco LAPTOP 14", indicados en mi propuesta presentada.

Lic. Ernesto Gaspar Cabrera
Director de la Dirección de Administración del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado Jalisco

ANEXO2
CARTACOMPROMISO
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ENVIAR COTIZACiÓN A:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

AV. VA1LARTA No. 1312, ESQUINA EMERSON, COL AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
EN.ATENCiÓN AL. LIC. ERNESTO GASPAR CABRERA, DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN O BIEN, AL CORREO

ELECTRÓNICO: proveedores@iteLorg.mx

-
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: r~M;;;Y-;'IRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARlb QUI~

II>lANIFiESTABAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL
MANDATO CON·E(. QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO-O .I REVOCADO. Y QiJE POR TANTO LA COTIZACiÓN ES CIERTA y ACTUAL'

t -----
;

GARANT A DE VICIOS OCULTOS:

Intel HD Graphics 4000 con memoria total de gráficos de hasta 1664 MB, Pantalla:
Pantalla con retroiluminación LEO de alta deñnición BrightVIeWde 14 pulgadas en
diagonal (1366 x 768), Disco Duro: Unidad de 750 GB (5400 RPI'A)con protección
de disco duro, unidad multimedia: Grabadora de DVD SuperMulti, Tarjeta de Red:
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 (conector RJ-45), conectividad Inalámbrica:

WLAN 802.11b/g/n Intel 2x2 Bluelooth con WiDi y tecnología Intet Smart Connect,
Teclado: Latino Americano. Puertos EA1.ernos:Leclor de medios digitales

multiformato para tarjetas Secure Digital y Multimedia, 2 USE 3.0 SuperSpeed, 1
USB 2.0, 1 HDMI, 1VGA (15 pines), 1 RJ-45 (LAN). 1 conector combinado con

salida de auriculares/entrada de micrófono, Dimensines: 34.4 cm (largo) x 23,4 cm
(ancho) x 2,24 cm (ah. min.) /2,71 cm (alt. máx.), peso: 1,98 kg, energia; Adaptador

de CA de 65 W Batería de ion de litiode 6 celdas 2,8-Ah (62 Wh}
SOFTWARE: Windows 7 Profesional o 8 Profesional, Office 2013 para empresas, )(:

Antivirus Eset EndPoint anlivirus, GARANTIA DE 1AÑO------!-----~==.--,===!
~~~~==~==================================================================================~ TOTAL:L___ I

LAPTOPPiezas

CLAVE ITEI: _

RAZÓNSOCIAL: __

R.F.C. : _

DIRECCiÓN: __

CONTACTO TEL./FAX: _

Solicitud :::1 ==:::;:7;:7;::/2;:0;:1::4==~J
FechaI 25/09/2014 _J

Identificación del gastol 01-01-04-00
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INVITACiÓN A COTIZAR
ANEXO 1

FORMATO DE COTIZACiÓN

mSTtt:uro O'E.l~At#$P;'~ENC1A.
€ INFOi~MAClt)t.I.r¡.-úB¡,.tC....l't;~

C01''''O'O ve J,b.I.ISCO

itei


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

