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B. En caso de resultar ganador, deberá entregar garaniia de cumplimiento de contrato por el
porcentaje correspondiente al 10% del monto total del contrato o servicio y esta podra ser
a través de: cheque de caja, cheque certificado o fianza expedida por institución
autorizada, la cual deberá constituirse a favor del Instituto de Transparencia de Infcrmación

A. Entregar su cotización en los términos señalados en el Anexo 1, a más tarcar el día
martes 05 cinco de febrero del 2015 en horario de 9:00 a 15:00 horas en el domicilio
Avenida Vaílarta 1312. Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco, teléfono 36-30-57-45, o
en el correo proveedores@itei.org.mx

NOTAS IMPORTANTES:

En caso de no estar inscrito en el padrón, los interesados podrán participar en la convocatoria,
siempre y cuando se realice su alta con fecha previa a la fecha limite de entrega de
propuestas.

Las personas físicas o jurídicas que deseen participar en el presente procedimiento podrán
obtener las bases de la convocatoria en la Coordinación de Recursos Materiales en el
domicilio ubicado en Av. Vallarta Núm. 1312, col. Americana, C.P. 44160, en Guadalajara,
Jalisco y en la página de Internet:
httc:llwww.itej.or9.mx/v3lindex. chp?secclon=transoarencia&sybsacc=art8-5p

Se hace del conocimiento de los interesados que las bases de la convocatoria serán enviadas
directamente a las personas fislcas o jurldlcas Inscritas en el padrón de proveedores del
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco que ofrezcan el servicio
objeto del presente procedimiento de invitación y será publicada en la página web de este
Instituto.

"SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN" .

El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI), le invita
a participar en el proceso de "Invitación a cuando menos 3 personas", COnfundamento en los
artículos 39 Fracción XI del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco: 13, 14 fracción 111, 15 Y 38 Y demás relativos y
aplicables del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de
Transpa rencia e Información Pública del Estado de Jalisco, sobre los servicios que a
continuación se describen:

Identificación del Gasto 01-01-01-06

INVITACION A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Solicitud 04/2015
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En caso de ser necesario para realizar la presentaci6n de su propuesta Técnica y Económica,
los interesados podrán realizar una visita al inmueble del Instituto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco. Para ello se deberá programar cita por medio de
solicitud enviada al correo proveedores@ltel.org.mx

1. VISITA A SITlO:

• De 01 dia natural de mora el 3% del importe total de su entrega incumpfida IncluyendO
IVA

• De 02 a 03 dias naturales de mora el 10 % del importe de su enlrega incumplida
Incluyendo IVA.

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

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

G. PENA CONVENCIONAL.- En caso de resultar ganador, y existiese incumplimiento en el
tiempo pactado de entrega, se aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes
penas convencionales:

F. Para recibir su pago puntual, es indispensable que entregue en tlernpo y forma la
documentación que le sea requerida por el organismo.

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

D. La vigencia de su cotización deberá ser hasta el 31 treinta y uno de diciembre de 2015.

C. En caso de ser necesario, se otorgará anticipo, mismo que no deberá de exceder del 50%
del monto total del servicio ofertado el cual deberá ser solicitado en su cotización. Para el
efecto, deberá en su momento presentar garantía 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,

Pública del Estado de Jalisco y tener una vigencia de doce meses a partir de la firma de la
Orden de Servicio o Contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el mismo y sus anexos, así como de la calidad, detectos y vicios ocultos
del servicio, objeto de la Orden de servicio o Contrato.
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d) Escrito en el que declare bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones flscales, tal como lo marca el artícuto 32 fracción de
del Código Fiscal de la Federación.

c) Carta compromiso de conformidad al Anexo 3

b) Propuesta económica en los términos del Anexo 2 y deberá contener:
y' Los preeice unitariOS, !.V.A. y demás impuestos desglosados en moneda

nacional.
y' Precios fijos e incordicicnados hasta la total entrega de lOSbienes y/o servicios

contratados que incluirán todos los costos involucrados. No se aceptará
ningún costo extra .

.,/ Precios con máximo 2 decimales.
v El tiempo de entrega en días naturales.
y' La vigencia de la oferta mlnima de 30 dlas naturales
y' Únicamente se aceptará una cotización por proveedor.
y' El porcentaje de anticipo requerido. siempre y cuando sea factible otorgarlo por

parte de! Instituto, de acuerdo a las caracteristicas del bien o servicio.

a) Cotización conforme las características y especificaciones del Anexo 1
y' Deberá ser firmada autógrafamente por el representante legal (persona morall,

por si o su apoderado (person!! fisíc!!).
y' Los documentos no deberán estar alterados. tachados ylO enmendados.
y' LA PROPUESTA TÉCNICA deberá contener: Descripción detallada de las

especificaciones y caracterlstícas conforme al Anexc Técnico (Anexo 1).

Oeberán entregarse en un sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva donde
se indique: razón social, y número de solicitud de aprovisionamiento.

3. DOCUMENTOS INDISPENSABLES REQUERIDOS:

VIGENCIA DEL SERVICIO ¡ Del 01 de marzo de 2015 al 31 de diciembre de 2015 _j

CONDICIONES DE LA i De contormidad al Anexo Técnico (Anexo 1).
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. '.

2. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS SDLICITADOS:
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los concursarrtes podrán ser descalificados ccnforme a los siguientes supuestos:
1. Cuando la propuesta no sea entregada dentro del plazo señalado;
2. Cuando algún participante acuerde con otro, u otros, fijar los precios objeto de;

procedimiento;
3, Cuando el participante se encuentre en alguno de los supuestos de impedimento

previstos en el artículo 45 del Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco;

6, MOTIVO DE DESCALIFICACiÓN

Mediante el análisis de las propuestas se adjudicará el contrato respectivo. a quien de entre
los participantes, ofrezca las mejores condiciones de contratación cumpliendo con los
principios contemplados en el articulo 134 de la Constitución Poiltica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 9 de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones de! Gobierno del Estado, 15
de la ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos del
Reglamento para las Adquisiciones y Enajenaciones del Instiluto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, en los términos de las bases de la preserrte convocatoria y
conforme las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco,

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1. Copia de IdenUficaciónoficial vigente.
2. Comprobante de domicilio fiscal del concursante, el cual deberá tener una antigüedad

no mayor a 2 meses a la fecha de la presentación de la propuesta,
3, Copia del Registro Federal de Contribuyentes,

El objeto soclaí de la empresa o giro principal del participante, según sea el caso,
deberá ser acorde con la prestación del servicio objeto de la presente Invitación,

b) Tratándose de persona físicas, dsberán presentar;

1. Copia del acta constitutiva de la sociedad.
2. Copia del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal en el

que se le otorguen facultades suficientes para actos de administración.
3. Copia de la identificación oficial vigente del presentante legal.
4. Comprobante de domicilio fiscal del concursante.
5. Copia del Regislro Federal de Conlribuyenles

a) Tratándose de personas morales, debera presentar Jos siguientes documentos:

4. REQUISITOS LEGALES (únicamente en caso de no pertenecer al padrón de
proveedores)
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ar a rara
Director de Administración

ATENTAMENTE
GuadaJajara, Jalisco de enero de 201S

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

4. Cuando algún participante, durante el desarroilo del procedimiento y antes de la
emisión del fallo, sea objeto de embargo, huelga, concurso mercantil o liquidación;

5. Cuando el participante no entregue la documentación que se señale en las bases de
la convocatoria: y

6. Cuando las propuestas presentadas no reúnan lOS requisitos señalados en las bases
de la convocatoria.
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Servicio de monitoreo informativo de periódicos. páginas de lntemet,
radio y televisión, por un lapso del O1 de febrero al 31 de diciembre
de 2015 con las siguientes caractertsncas:
1.- Envío diario, a las 6:30 amode síntesis informativa con las notas, .
columnas, artlcutos y editoriales, cartones y anuncios que contengan:
los temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, I
Derecho a la Información, Gobierno Abierto, Protección de Datos
Personales, ITEI, IFAI, así como órganos garantes de la
transparencia en los niveles local y nacional, titulares de prensa'l
notas principales y editoriales. r

CARACTERlsTICAS Y·E$~ECWICACIONES MiNIMAS
.. INOISPENS~BlES

Monitoreo
Electrónico de
Medios de

Comunicación

I DESCRWCIÓN

1. La vigencia de la contratación del servicio será del 01 de marzo de 2015 al 31 de
diciembre de 2015.

2. El servicio deberá proporcionarse de acuerdo a las siguientes especificaciones:

El servicio se adjudicará en una soja partida, derivado de las propuestas que presenten los
participantes y que resulte la mejor opción para el Instituto de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco se proporcionara conforme a lo siguiente:

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

04/2015

ANEXO TÉCNICO

PARA EL "SERVICIO OE MONITOREO ELECTRÓNICO DE MEDIOS OE COMUNICACiÓN".

ANEXO 1
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// " firma del re resentante le al lo prOPietario
Quienmanifiestabajoprotestadedecir ~erded,quea esta(echael

'1 mandatoconel quese ostentanoleh.aidomodificadoo revecaco.y
. ue cr taraola cotizaciónes cierta actual.

"Los precios cotzadcs ;ncluyen todos Ia.Scostos 'rN(llucradcs,

ANTICIPO
(en caso de aplicar)

01 primero de marzo al 31 de diciembre~~~~~~~~~~~~~--------VIGENCIA DEL SERVICIO

VIGENCIA DE LA COTIZACiÓN
(mínimo 30 días naturales)

TIEMPO DE ENTREGA
(días naturales)

CANTIDAD CON LETRA

Servicio de monítoreo informativo de periódicos, páginas de i
Internet, radio y televisi6n, por un lapso del 01 de íebrero al!
31de diciembre de 20i5 con las siauientes características: I

SERVICIO DE 1.-Envio diario. a leS 6:30 amode ~¡"tesis informativa con las ¡MONITOREO
ELECTRÓNICO notas, columnas, arttcu'os y editoriales, cartones y anuncios
DE MEDIOS DE lIue contengan los temas de Transparer.cla, Acceso a la
COMUNICACiÓN tnforrnación Pública, Derechc a la lr.formaci6n, Gobierno

L ¡Abierto, Proteccl6n de Datos Personales, ITEI, IFAI, así como
: 6rganos garantes de la transparencia en los niveles Jocal y

~ ~na~c~io~n~a~l~t~¡tu~J=a~~s~d~e~re=n~s~a~n~o:~~s~ri~n~c¡~al~e=s~e~d~lt=or7Ia~le~s~,~+-~
Sub-Total, ;.----

I.V.A'i-1 -1
Gran Total '-- -1

PrecioCal1t1c1~d·...' oesci1pcl6n . Ca"!.ctaristicas y espedfiCl,lcione~ mlnimas del servicio I

Dirección de Administración
Instituto de Transparencia e Infonnación
Pública del Estado de Jalisco

INVITACiÓN A COTIZAR
A CUANOO MENOS TRES PERSONAS

0412015
"SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO OE MEDIOS DE COMUNICACiÓN"

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO 2
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Quien marnllesla bajo protesta de (l1!dr verdad. "ue a esl" fect1ael mandalo oon 81Quese
oslenta no le ha sido mc>difrcadoo rev¡x;ado. y que por tanto la cotizaci()n es cierta \' actual.

Nombre y finma del representante legal V'opropietario

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.

2. Declaro que hemos leido 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 Infonmacl6n Pública del Estado
Jalisco, estando de acuerdo con cada uno de sus puntos.

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 tcdos
los cargos directos e indiredos 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 ahi establecidas.

4. De resultar favorecidos en la adjudicación de la invitación reterida, nos
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 dlas naturales
siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación, previa enlrega de la
garanUacorrespondiente.

S. Que mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 45
fracciones IJI, IV, Y V del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del
Instituto de Transparencia e InformacIón Pública del Estado de Jalisco, y que
cumple con la presentación de los documentos indispensables requeridos para la
participación de esta Invitación.

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

Solicitud No.
MEOIOS DE

En atención a la invitación para participar en la segunda convocatoria de la
041201 S relativo al "SE.RVlcIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO DE
COMUNICACIÓN",indicados en mi propuesta.
Sobre el particular, el suscrito en mi calidad de
representante legal de la empresa manifiesto bajo
protesta de decir verdad, lo siguiente:

Lic. Ernesto Gaspar Cabrera
Director de la Dirección de Admlnlstracl6n del
Instituto de Transparencia e Informacl6n PÓblica del Estado Jalisco

ANEXO 3
CARTA COMPROMISO
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