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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
FOLIO COPAG-LP-002/2010 

 
Que se llevará a cabo, con el objeto de adquirir un a póliza de 
seguro ( en adelante la PÓLIZA ) que cubra los riesgos inherentes, 
que se mencionan en el ANEXO 1 ( a partir de aquí, los RIESGOS A 
AMPARAR ), y que se pudieran generar por la celebración del  
“CONTRATO DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN 
DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS, GUADALAJARA 2011 ( en 
adelante el CONTRATO DE TRANSMISIÓN ), suscrito entre el 
Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, Gua dalajara 
2011 (COPAG por sus siglas ) y la Sociedad Mercantil 
denominada, International Sports Broadcasting, Limi ted Liability 
Company ( ISB por sus iníciales ), el día 12 doce de Noviembre de 
2010. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto por (i) el Reglamento de Adquisiciones para el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, (ii) el Decreto de Creación del Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 
denominado “Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 
2011 (COPAG por sus siglas)”, y (iii) el Reglamento Interno de COPAG; la 
Comisión de Adquisiciones de COPAG, en coordinación con la Dirección de 
Administración y Finanzas de COPAG, a través de su Gerencia de Adquisiciones, 
y la Dirección Jurídica de COPAG (en estos momentos los CONVOCANTES), y en 
términos de la convocatoria, publicada tanto en la página de Internet de COPAG, 
como en la del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, el día 26 (veintiséis) 
de Noviembre del 2010, en la que se invita a las Compañías de Seguros, 
legalmente constituidas y acreditadas por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, interesadas en participar en la Licitación Pública Local, folio COPAG-LP- 
002/10, que tiene como objeto adquirir la PÓLIZA que cubra, en concepto de 
indemnización, “los RIESGOS A AMPARAR, que se mencionan en el ANEX O 1 
de las presentes bases ( en adelante, las BASES ), y que se pudieran generar 
por la celebración del CONTRATO DE TRANSMISIÓN, sus crito entre COPAG 
e ISB, con fecha 12 doce de Noviembre de 2010 ; contratación de la PÓLIZA 
solicitada por ISB, dentro del CONTRATO DE TRANSMISIÓN, y requerida por la 
Dirección Jurídica de COPAG, mediante la requisición folio DJ/002/2010, la cual 
se llevará a cabo mediante el ejercicio de recursos del propio organismo, y a 
efecto de normar el desarrollo de la Licitación, se emiten las siguientes: 
 
 

BASES:  
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Las BASES podrán ser adquiridas (i) en los portales de internet, de COPAG y del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, ó (ii) en el domicilio legal de 
COPAG (en adelante, DOMICILIO LEGAL DE COPAG), a través de la Gerencia 
de Adquisiciones de COPAG (con el L.C.P. ROBERTO GARCÍA MEZA), ubicado 
en la Avenida Pablo Neruda número 3,232 Tres mil doscientos treinta y dos, 
Providencia 1ª primera sección, en Guadalajara, Jalisco, México. Los interesados 
en participar en esta licitación pública, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE DEBERÁ CU BRIR LA 
EMPRESA CONCURSANTE (EN ADELANTE EL LICITANTE PARTICIPANTE ). 
 
1.1 Original y copia simple de la Escritura Pública, constitutiva del LICITANTE 
PARTICIPANTE. 
 
1.2 Original y copia simple del poder notarial que acredite la personalidad del 
representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE (tratándose de 
personas jurídicas). 
 
1.3 Original y copia simple de identificación vigente con fotografía del LICITANTE 
PARTICIPANTE o su representante legal o apoderado (tratándose de personas 
jurídicas). Sólo se aceptará credencial para votar con fotografía, pasaporte ó 
cédula profesional. 
 
1.4 Comprobante de domicilio legal o fiscal, vigente, del LICITANTE 
PARTICIPANTE y de su representante legal o apoderado. 
 
1.5 Original y copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) o del documento análogo, emitido por la autoridad fiscal mexicana, del 
LICITANTE PARTICIPANTE. 
 
1.6 Escrito firmado en original (por el LICITANTE PARTICIPANTE o su 
representante legal o apoderado), donde manifieste “bajo protesta de decir 
verdad”, que conoce el contenido y alcance legal de las BASES, conforme al texto 
del ANEXO 2. 
 
1.7 Escrito (CARTA PROPOSICIÓN) firmado en original (por el LICITANTE 
PARTICIPANTE o su representante legal o apoderado), donde manifieste “bajo 
protesta de decir verdad”, que no se encuentran en ninguno de los supuestos 
contenidos en el artículo 5 del Reglamento de Adquisiciones del Municipio de 
Guadalajara (en adelante el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES); conforme al 
texto del ANEXO 3. 
 
1.8 Presentar junto con su propuesta técnica (en adelante la PROPUESTA 
TÉCNICA) y como ANEXO 4, un currículum de sus actividades empresariales (en 
adelante el CURRÍCULUM DEL LICITANTE PARTICIPANTE), en el que se 
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incluyan referencias comerciales y otros datos (como mínimo nombre o 
denominación, domicilio y teléfono de los últimos asegurados) que, sin detrimento 
del secreto profesional o industrial que las leyes exigen, puedan brindar a los 
CONVOCANTES, información relacionada esta licitación, sus alianzas o filiaciones 
con otras empresas nacionales o extranjeras, sus operaciones en los mercados 
jaliscienses, sus principales clientes, los certificados y reconocimientos que haya 
recibido, su registro en los padrones de proveedores de otras entidades públicas, 
y la mención de la procedencia o, en su caso, del grado de integración regional de 
los productos que ofrece. 
 
 
2. REGISTRO DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y SUS POSIBL ES 
RESTICCIONES PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. 
 
2.1 Una vez publicadas las BASES, el LICITANTE PARTICIPANTE que haya 
cumplido con todo lo solicitado en estas, deberá registrarse ante la Gerencia de 
Adquisiciones de COPAG, ubicada en el domicilio ya precisado en el apartado 
anterior, a más tardar a las 14:00 catorce horas del día 02 dos de Diciembre del 
año 2010 , a través de escrito libre, en tamaño carta, que contenga o mencione: (i) 
nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE, (ii) el interés en 
participar en esta licitación, (iii) estar de acuerdo y aceptar los términos y 
condiciones de la presente licitación pública, (iv) domicilio para oír y recibir 
notificaciones, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, así como 
un correo electrónico, (v) autorizados para oír y recibir notificaciones, y (vi) firma 
autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o su representante legal o apoderado. 
 
2.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del REGLAMENTO DE 
ADQUISICIONES, no podrán realizarse actos o contratos sobre los Servicios 
licitados, a favor de: 
  
a) Servidor público municipal, miembro de la Comisión de Adquisiciones de 

COPAG, de los CONVOCANTES, o del COPAG, que en cualquier forma 
intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios; 
incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad 
hasta el segundo grado; o para terceros con los que tengan relaciones 
profesionales, laborales, o de negocios; o para socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 
formado parte; 

 

b) Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Municipio o 
miembro de la Comisión de Adquisiciones de COPAG, que pueda incidir 
directamente sobre el resultado de la adjudicación, sus cónyuges, 
concubinas, o concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 
cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o 
comisario; 
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c) Personas físicas o morales que sin causa justificada se encuentren 
incumpliendo algún contrato u orden de compra con el Ayuntamiento de 
Guadalajara, el Gobierno Estatal o el Gobierno Federal; 

 

d) Personas físicas o morales que por cualquier causa se encuentren impedidas 
para ello, por el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES u otra disposición legal 
aplicable; y 

 

ee))  Proveedores que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales, 
respecto de las materias que regula el REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, 
por causas imputables a ellos.  

  
 
3. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS E INFORMACIÓ N 
ESPECÍFICA DE LA  LICITACIÓN. 
 
3.1 Las propuestas, técnica y económica (en adelante las PROPUESTAS) del 
LICITANTE PARTICIPANTE deberán presentarse, de conformidad con las 
especificaciones proporcionadas por COPAG, en las presentes BASES. 
 
3.2 La presente licitación será adjudicada al LICITANTE PARTICIPANTE (se le 
nombrará como LICITANTE GANADOR) que (i) haya cumplido al 100% cien por 
ciento con los requisitos señalados en todos los ANEXOS de las presentes 
BASES, y (ii)  sus PROPUESTAS sean consideradas por la Comisión de 
Adquisiciones de COPAG, como la propuesta ganadora (en adelante la 
PROPUESTA GANADORA), conforme a los criterios de evaluación y calificación, 
cualitativa y cuantitativa, descritos en las presentes BASES y sus respectivos 
ANEXOS. 
 
3.3 Las presentes BASES estarán disponibles en la página de Internet de COPAG 
www.guadalajara2011.org.mx y en la del Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara www.guadalajara.gob.mx para consulta. Además, se enviará una 
invitación por correo electrónico a los prestadores de servicios o proveedores 
registrados en el Padrón de Proveedores del Municipio de Guadalajara y a los 
representantes de los organismos empresariales representados en la Comisión de 
Adquisiciones de COPAG para su difusión entre sus agremiados. 
 
 
44..  FFEECCHHAA  YY  LLUUGGAARR  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAA  AACCLLAARRAATTOORRIIAA  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS..  

4.1 A este acto deberá asistir sólo el LICITANTE PARTICIPANTE o su 
representante legal o apoderado, acreditado conforme a lo previsto en apartado 1 
uno de las presentes BASES. 
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4.2 La JUNTA ACLARATORIA se llevará a cabo, a las 12:00 doce  horas del día 
08 ocho del mes de Diciembre del año 2010, en la sala de juntas del DOMICILIO 
LEGAL DE COPAG, en donde se dará respuesta por parte de los 
CONVOCANTES, única y exclusivamente a las preguntas presentadas en el 
formato del ANEXO 5 (en adelante PREGUNTAS DEL LICITANTE 
PARTICIPANTE), firmado en original por el LICITANTE PARTICIPANTE o su 
representante legal o apoderado, mismo que deberá entregarse (i) en original, a 
más tardar antes de las 14:00 catorce  horas del día 02 dos del mes de Diciembre 
del año 2010, y (ii) remitirse, en esa misma data y en archivo electrónico, formato 
Word, a la dirección de correo electrónico 
adquisiciones@guadalajara2011.org.mx. 
 
4.3 El acta que se confeccione con motivo de la JUNTA ACLARATORIA de la 
presente licitación, es parte integral de las BASES, para los efectos legales a que 
haya lugar. El objetivo principal de la JUNTA ACLARATORIA, será el de discutir y, 
en su caso, acordar o disipar cualquier duda o comentario que sobre las presentes 
BASES realice o formule el LICITANTE PARTICIPANTE y las respuestas se darán 
única y exclusivamente con la información que se cuente al respecto; y en el 
entendido de que éste podrá realizar, exclusivamente las observaciones 
conducentes a sus intereses, y en caso de no existir manifestación expresa 
alguna, por cada uno de los participantes, se entenderán como aceptadas las 
presentes BASES, en todos sus términos y condiciones, así como el contrato que 
se llegue a celebrar con el LICITANTE GANADOR (en adelante el CONTRATO 
DE SEGURO); no pudiendo alegar el LICITANTE GANADOR, con posterioridad a 
la JUNTA ACLARATORIA, vicios del consentimiento, nulidad, dolo, error, lesión, 
inexactas declaraciones o cualquier figura jurídica que tuviera por efecto, la 
anulación, rescisión, invalidez o cumplimiento parcial o total del CONTRATO DE 
SEGURO a celebrarse; lo anterior tomando en consideración que la JUNTA 
ACLARATORIA es parte integral del CONTRATO DE SEGURO, puesto que en 
caso de ser omiso el LICITANTE GANADOR, no podrá alegar en su favor las 
circunstancias antes señaladas, aún en caso de existir controversias ya de índole 
civil, mercantil o penal. 
 
4.4 Al final de la JUNTA ACLARATORIA, todos y cada uno de los participantes, 
firmarán el acta generada y recibirán copia simple de la misma. El LICITANTE 
PARTICIPANTE que no hayan asistido a la JUNTA ACLARATORIA, podrá solicitar 
una copia del acta que para tal efecto se levante, y aceptará lo ahí acordado, 
como parte integral de las BASES. 
  

4.5 Las modificaciones, precisiones o cambios que se decreten en la JUNTA 
ACLARATORIA, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios 
solicitados originalmente, o en la variación esencial de sus características. 
 
 
55..  IIDDIIOOMMAA..  
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5.1 Salvo que las BASES y sus ANEXOS, mencionen otro idioma; toda la demás 
documentación que se derive de la presente licitación, así como toda la 
correspondencia y documentos relativos a la misma, que se intercambien con los 
CONVOCANTES, deberá redactarse en idioma español. Así mismo las 
certificaciones, folletos o catálogos, podrán presentarse en el idioma original, con 
una traducción debidamente autorizada al español. 
  

66..  PPUUNNTTUUAALLIIDDAADD..  

 
6.1 El LICITANTE PARTICIPANTE o su representante legal o su apoderado, 
acreditados conforme a lo arriba señalado; únicamente podrán ingresar a los 
diferentes actos o diligencias administrativas que se realicen con motivo de esta 
licitación, siempre y cuando encuentren físicamente presentes, en el lugar, hora y 
fecha, señaladas en las BASES. 
 
6.2 En el supuesto de que por causas justificadas (casos fortuitos o casos de 
fuerza mayor) las reuniones programadas por los CONVOCANTES, no den inicio 
a la hora señalada, los acuerdos y las actividades que ahí se realicen serán 
validos; no pudiendo alegar, algún LICITANTE PARTICIPANTE, incumplimiento 
por parte de los CONVOCANTES y, por tanto, resultarán inatacables las 
decisiones que ahí se tomen. 
  

77..  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  LLIICCIITTAANNTTEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE..  

  

77..11  AAll  mmoommeennttoo  ddee  pprreesseennttaarr  ssuu  PPRROOPPUUEESSTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA  ((yy  ddeennttrroo  ddee  llaa  mmiissmmaa)),,  
eell  LLIICCIITTAANNTTEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  ddeebbeerráá::  

a) contar y acreditar que está inscrito en el padrón de proveedores del 
Ayuntamiento de Guadalajara; 

b) contar y acreditar que tiene la experiencia necesaria en la suscripción de 
los RIESGOS A AMPARAR, conforme al ANEXO 4; 

cc))  contar, acreditar y exhibir, en original y en copia simple, la carta de 
aceptación y colocación de los RIESGOS A AMPARAR (a partir de aquí, la 
CARTA DE ACEPTACIÓN), expedida por un reasegurador (en adelante, el 
REASEGURADOR), la cual deberá, (i) ser presentada indispensablemente 
en el idioma original del REASEGURADOR, con su traducción, en su caso, 
al español, a través de perito autorizado, (ii)  dirigido a COPAG, y (iii)  
señalarse la fecha de emisión (día/mes/año);  

d) acreditar que el REASEGURADOR, emisor de la CARTA DE 
ACEPTACIÓN, cuenta con amplio margen de solvencia, capaz de cubrir los 
riesgos, implícitos dentro de las presentes BASES, el cual tendrá que estar 
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calificado (en el presente ejercicio fiscal) por la “A.M Best´s”, con un mínimo 
de A-VIII. Para ello deberá presentar dentro de la PROPUESTA TÉCNICA, 
(i) reporte impreso de la pagina de “A.M Best´s”, y (ii) el monitoreo de 
calificaciones, emitido por la CNSF;  

e) acreditar y exhibir, la manera y porcentaje en que el REASEGURADOR 
absorberá los RIESGOS A AMPARAR, materia de este CONTRATO DE 
SEGURO; y si éste fuera menor al 50 cincuenta % por ciento del riesgo, se 
tendrá que precisar, acreditar y exhibir, las cartas adicionales de los demás 
reaseguradores, hasta sumar, cuando menos, el 51% cincuenta y un por 
ciento del riesgo. 

f) acreditar y exhibir, la presentación del último estado de cuenta del margen 
de solvencia, presentado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF por sus iniciales) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP por sus iniciales); 

g) declarar, en el formato del ANEXO 6 que en caso de resultar el LICITANTE 
GANADOR, será “el encargado de realizar todas las gestiones para las 
reclamaciones y seguimiento de las mismas y cubrirá todos los riesgos, 
contra el efecto económico adverso que provoca un acontecimiento fortuito 
que pudiera afectar sus bienes o sus personas”; 

hh))  acreditar y exhibir que el LICITANTE PARTICIPANTE, cuenta con solidez 
financiera, y con una calificación mínima de “mxBBB”, asignada por la 
calificadora Standard & Poor's, en el último reporte previo a esta licitación; e  

ii))  señalar detalladamente, y conforme a lo requerido en el ANEXO 1 de estas 
BASES, lo que ofrece como: condiciones generales de la PÓLIZA (en 
adelante, CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA); condiciones 
especiales de la PÓLIZA (a partir de aquí, CONDICIONES ESPECIALES 
DE LA PÓLIZA); exclusiones de la PÓLIZA (en adelante, EXCLUSIONES 
DE LA PÓLIZA); y su glosario técnico. En las CONDICIONES GENERALES 
DE LA PÓLIZA, se deberá precisar:  

11..  llaass  ccoobbeerrttuurraass  aa  aammppaarraarr,,  ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  rreeqquueerr iiddoo  eenn  eell   AANNEEXXOO  
11  ddee  llaass  BBAASSEESS  ((eenn  aaddeellaannttee,,  llaass  CCOOBBEERRTTUURRAASS));;   

22..  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  llaa  PPÓÓLLIIZZAA  ((aa  ppaarrtt ii rr   ddee  aaqquuíí,,  llaa  VVIIGGEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  
PPÓÓLLIIZZAA));;   

33..  ss ii   ssee  aappll iiccaann  ddeedduucciibblleess,,  eenn  qquuéé  ccaassooss  aappll iiccaann,,  yy  eell   mmoonnttoo  oo  
ppoorrcceennttaajjee  ddee  llooss  mmiissmmooss  ((eenn  aaddeellaannttee  DDEEDDUUCCIIBBLLEESS));;   

44..  eell   ddoommiiccii ll iioo,,  tteellééffoonnooss  yy  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddoonnddee  CCOOPPAAGG  yy  llooss  
bbeenneeff iicc iiaarr iiooss  ddee  llaa  PPÓÓLLIIZZAA,,  ppooddrráánn  nnoott ii ff iiccaarr  aall   LLIICCIITTAANNTTEE  
GGAANNAADDOORR,,  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ssiinniieessttrroo;;   

55..  eell   nnoommbbrree  oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  llooss  qquuee  ffuunnggii rráánn  ccoommoo  
aajjuussttaaddoorreess,,  aauuttoorr iizzaaddooss  ppoorr  eell   LLIICCIITTAANNTTEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  ((aa  
ppaarrtt ii rr   ddee  aaqquuíí,,  AAJJUUSSTTAADDOORREESS));;   
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66..  eell   ppllaazzoo  oo  ppllaazzooss  eenn  qquuee  CCOOPPAAGG  yy//oo  llooss  bbeenneeff iicc iiaarr iiooss  ddee  llaa  
PPÓÓLLIIZZAA,,  ddeebbeerráánn  nnoott ii ff iiccaarr,,  aall   LLIICCIITTAANNTTEE  GGAANNAADDOORR,,  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ssiinniieessttrroo  ((eenn  aaddeellaannttee,,  eell   PPLLAAZZOO  DDEE  
NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIINNIIEESSTTRROO));;   

77..  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  ddooccuummeennttaacciióónn  nneecceessaarr iiaa  ppaarraa  rreeaall iizzaarr  eell   
rreeccllaammoo  ddeell   ss iinniieessttrroo;;   

88..  eell   ppllaazzoo  oo  ppllaazzooss  eenn  qquuee  eell   LLIICCIITTAANNTTEE  GGAANNAADDOORR  ppooddrráá  ssooll iicc ii ttaarr  
ttooddoo  tt iippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aaddiicc iioonnaall ,,  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell   ss iinniieessttrroo  
((aa  ppaarrtt ii rr   ddee  aaqquuíí,,  eell   PPLLAAZZOO  PPAARRAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AADDIICCIIOONNAALL));;   

99..  eell   ppllaazzoo  oo  ppllaazzooss  eenn  qquuee  eell   LLIICCIITTAANNTTEE  GGAANNAADDOORR  ddeebbeerráá  ddaarr  
rreessppuueessttaa  ppoorr  eessccrr ii ttoo  aa  CCOOPPAAGG  yy//oo  aa  llooss  bbeenneeff iicciiaarr iiooss  ddee  llaa  
PPÓÓLLIIZZAA,,  ssoobbrree  llaa  pprroocceeddeenncciiaa  ddeell   ss iinniieessttrroo,,  pprreevviiaammeennttee  
nnoott ii ff iiccaaddoo  yy  ddooccuummeennttaaddoo  ((ddeessddee  aaqquuíí,,  eell   PPLLAAZZOO  PPAARRAA  
PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  OO  IIMMPPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  DDEELL  SSIINNIIEESSTTRROO));;   yy  

1100..  eell   ppllaazzoo  oo  ppllaazzooss  eenn  qquuee  eell   LLIICCIITTAANNTTEE  GGAANNAADDOORR  ppaaggaarrííaa  eell   oo  
llooss  ssiinniieessttrrooss  qquuee  pprroocceeddaann,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  ppaaggoo,,  
eeffeecctt iivvoo,,  cchheeqquuee  oo  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ffoonnddooss  ((eenn  aaddeellaannttee,,  PPLLAAZZOO  
PPAARRAA  PPAAGGOO  DDEE  SSIINNIIEESSTTRROO))..  

  
SSeerráá  mmoottiivvoo  ddee  ddeessccaalliiffiiccaacciióónn,,  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  eell  LLIICCIITTAANNTTEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  
oommiittaa  ccuummpplliirr  ccoonn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  sseeññaallaaddaass  eenn  aallgguunnoo  ddee  llooss  
iinncciissooss  ddeell  aarráábbiiggoo  aanntteerriioorr..  
  
  
77..22  LLaa  PPRROOPPUUEESSTTAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  ddeebbeerráá::   

a) ir dentro de un sobre, cerrado en forma inviolable, con cinta adhesiva, 
señalando claramente el nombre o denominación del LICITANTE 
PARTICIPANTE, el número y nombre de la licitación, firmada la solapa por 
el LICITANTE PARTICIPANTE o su representante legal o apoderado, e 
identificándola como la “PROPUESTA ECONÓMICA” ; 

b) exclusivamente los documentos originales, que no se puedan o legalmente 
no se deban perforar; se presentarán dentro de micas especiales para 
estas carpetas; los demás documentos deberán ir perforados e integrados 
en la carpeta sin micas ; 

c) cada una de las fojas que integren la PROPUESTA ECONÓMICA, deberá 
presentarse (i) foliada de manera consecutiva, (ii) ordenada conforme a lo 
solicitado en estas BASES, (iii) mecanografiadas o impresas, 
preferentemente en papel membretado, original, del LICITANTE 
PARTICIPANTE, y (iv) firmada en forma autógrafa por el LICITANTE 
PARTICIPANTE o su representante legal o su apoderado; 
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d) no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o 
enmendaduras; 

e) cumplir en su totalidad con lo requerido en las presentes BASES; 
f) presentarse en dólares americanos, con el impuesto al valor agregado (IVA 

por sus siglas) desglosado, y demás impuestos que en su caso 
correspondan, incluyendo todos los costos involucrados, por lo que no se  
aceptará ningún costo extra posterior ; 

g) señalar, conforme al formato del ANEXO 7, que (i) el tiempo de vigencia de 
la PROPUESTA ECONÓMICA, será como mínimo de 60 sesenta días 
naturales, contados a partir de la entrega de la PROPUESTA 
ECONÓMICA, y (ii) el valor de la PROPUESTA ECONÓMICA es 
preferencial para COPAG, por lo cual son más bajos que los que rigen en el 
mercado de seguros; y 

h) Al final de la PROPUESTA ECONÓMICA, se deberán exhibir, los 
documentos requeridos en los puntos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 del apartado 1 
de estas BASES. 

  
  
77..33  PPRROOPPUUEESSTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA..  

  

a) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se solicita que éstos 
sean entregados preferentemente dentro de una carpeta de tres argollas, 
indicando claramente, con separadores, cada sección o ANEXO 
correspondiente. La PROPUESTA TÉCNICA deberá ir dentro de un sobre, 
cerrado en forma inviolable, con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE, el número y nombre 
de la licitación, firmada la solapa por el LICITANTE PARTICIPANTE o su 
representante legal o apoderado, e identificándola como la “PROPUESTA 
TÉCNICA” ; 

b) Exclusivamente los documentos originales, que no se puedan o legalmente no 
se deban perforar; se presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas; los demás documentos deberán ir perforados e integrados en la 
carpeta sin micas ; 

c) Cada una de las fojas que integren la PROPUESTA TÉCNICA, deberá 
presentarse (i) foliada de manera consecutiva, (ii) ordenada conforme a lo 
solicitado en estas BASES, y los ANEXOS, siguiendo un estricto orden 
numérico, (iii) mecanografiadas o impresas, preferentemente en papel 
membretado, original, del LICITANTE PARTICIPANTE, y (iv) firmada en forma 
autógrafa por el LICITANTE PARTICIPANTE o su representante legal o su 
apoderado; 

d) La PROPUESTA TÉCNICA no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras; 

e) Cada LICITANTE PARTICIPANTE deberá presentar una sola PROPUESTA 
TÉCNICA y se requiere que ésta cumpla en su totalidad con lo requerido en las 
presentes BASES; 
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f) Los títulos de las secciones o ANEXOS, deberá preferentemente señalarse con 
letra grande y en negrita, para su mejor identificación (ejemplo: ANEXO 1 ); 

g) En la PROPUESTA TÉCNICA se deberá integrar, la carta compromiso (en 
adelante CARTA COMPROMISO) en la cual se deberá incluir el texto señalado 
en el ANEXO 8. Dicha CARTA COMPROMISO contendrá inserta, al margen, la 
firma autógrafa y en original del LICITANTE PARTICIPANTE o su 
representante legal o su apoderado. Además se deberá anexar a esta CARTA 
COMPROMISO, copia fotostática simple de una identificación oficial (IFE, 
cartilla militar o pasaporte) del LICITANTE PARTICIPANTE o su representante 
legal o su apoderado, y copia fotostática certificada de la Escritura Pública 
donde conste su representación o facultades; y 

h) Al inicio de la PROPUESTA TÉCNICA, se deberá exhibir, un índice temático 
(en adelante, ÍNDICE DE LA PROPUESTA TÉCNICA); posteriormente, los 
documentos requeridos en los 8 ocho puntos del apartado 1 de estas BASES; 
inmediatamente después, los documentos requeridos en los incisos a), c), d), 
e), f), h) e i) de apartado 7.1 de las presentes BASES; y a continuación, los 
ANEXOS requeridos en esta licitación. 

 
 
88..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN..  

8.1 El LICITANTE PARTICIPANTE deberá presentar sus PROPUESTAS 
(RECEPCIÓN DE PROPUESTAS), a las 12:00 doce horas del día 13 trece de 
Diciembre del año 2010, en la sala de juntas del DOMICILIO LEGAL DE COPAG. 
En la RECEPCIÓN DE PROPUESTAS se levantará un acta que deberá ser 
firmada por cada LICITANTE PARTICIPANTE que hubiera presentado 
PROPUESTAS. 

 
8.2 El LICITANTE PARTICIPANTE deberá presentar dos sobres. Uno con la 
PROPUESTA TÉCNICA, que deberá contener los ANEXOS 2, 3, 4, 6 y 8. Y el otro 
sobre deberá contener la PROPUESTA ECONÓMICA, que deberá contener el 
ANEXO 7. 
 
 
8.3. La diligencia de RECEPCIÓN DE PROPUESTAS se desarrollará de la 
siguiente manera: 
 
I. A este acto deberá asistir solamente el LICITANTE PARTICIPANTE, o su 

representa legal o apoderado, acreditando su carácter conforme a lo señalado 
en el apartado 1 uno de estas BASES. 

II. El LICITANTE PARTICIPANTE que concurra a la RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS, firmará un registro de asistencia, para dejar constancia. 

III. Cada LICITANTE PARTICIPANTE registrado, entregará los dos sobres 
referidos en el apartado 8.2 de las presentes BASES, una vez que se dé inicio 
a la diligencia de RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 
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IV. Se hará mención de los participantes presentes. 
V. Se procederá a la apertura, sólo del sobre de la PROPUESTA TÉCNICA de 

cada LICITANTE PARTICIPANTE, para verificar que contengan los 
documentos requeridos en estas BASES; y en caso de presentarse 
incompleto, será desechada su PROPUESTA, debiendo retirarse, en ese 
momento, de la sala de juntas. En éste supuesto, le será devuelto, aún 
cerrado, el sobre de su PROPUESTA ECONÓMICA, transcurridos 15 quince 
días hábiles, posteriores a la fecha de notificación de la Resolución de 
Adjudicación. 

VI. Cuando menos dos de los integrantes de la Comisión de Adquisiciones de 
COPAG y dos de los LICITANTES PARTICIPANTES presentes, que quisieran 
hacerlo, rubricarán todas y cada una de las hojas de las PROPUESTAS 
TÉCNICAS que no se desechen; así mismo, todos los asistentes rubricarán 
los sobres cerrados que contengan las PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

VII. Todos los documentos presentados quedarán en poder del Secretario Técnico 
de la Comisión de Adquisiciones de COPAG. 

 
 
99..  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  FFAALLLLOO    DDEE  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN..  
 
9.1 El fallo de adjudicación (en adelante el FALLO DE ADJUDICACIÓN) que emita 
la Comisión de Adquisiciones de COPAG, será dado a conocer a todos los 
participantes, vía correo electrónico, a más tardar dentro de los 5 cinco días 
hábiles, posteriores a la fecha en que se emita éste; además, será publicado en el 
portal de COPAG y del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. En este supuesto, 
el LICITANTE GANADOR se obliga a entregar a COPAG, el original de la carta 
cobertura, debidamente firmada (en adelante, la CARTA COBERTURA), dentro de 
los 3 tres días hábiles, posteriores a que COPAG le notifique el FALLO DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
 

1100..  CCRRIITTEERRIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  PPRROOPPUUEESSTTAASS  YY  
AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN..  

 
Las COBERTURAS serán adjudicadas a una sola compañí a. 
 
10.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 40, punto 1, fracción VI, del 
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES; para evaluar las PROPUESTAS objeto de 
la presente licitación, la Comisión de Adquisiciones de COPAG, realizará una 
evaluación cualitativa y cuantitativa por puntos (en adelante la EVALUACIÓN). 
Dicha EVALUACIÓN se llevará a cabo a través del procedimiento descrito en el 
ANEXO 9 de las presentes BASES, eligiendo aquella PROPUESTA que ofrezca 
mejores condiciones de (i) calidad en el servicio, (ii) garantía del servicio, (iii) 
plazos de cumplimiento del servicio, (iv) precio o costo por el servicio, (v) 
condiciones de pago por el servicio y (vi) plazo de pago. 
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10.2 En el caso de que se presentara igualdad de condiciones en las 
PROPUESTAS; se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 53 
del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES. 
 
 
1111..  DDEESSCCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  LLIICCIITTAANNTTEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE..  
 
11.1 La Comisión de Adquisiciones de COPAG, descalificará al LICITANTE 
PARTICIPANTE que incurran en una o varias de las siguientes causas: 
 

a) Estar en proceso de investigación administrativa, fiscal y/o penal por 
parte del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. 

 
b) Estar suspendido, dado de baja o no estar inscrito en el Padrón de 

Proveedores del Municipio de Guadalajara. 
 
c) Cuando se compruebe su incumplimiento o mala calidad como 

proveedor del Municipio de Guadalajara, del Gobierno Estatal o del 
Federal. 

 
d) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados en las 

presentes BASES, sus ANEXOS y/o lo derivado de la JUNTA 
ACLARATORIA; en especial, si no se acredita algunas de las 
condiciones requeridas en los incisos del c) al i) del apartado 7.1 de las 
presentes BASES. 

 
e) Aquél que presente datos falsos. 
 
f) Aquél al que se le hubieren rescindido 2 dos o más contratos con alguna 

entidad o dependencia del sector público, ya sea Federal, Estatal o 
Municipal, por causas imputables al mismo. 

 
g) Si por motivos ajenos a los CONVOCANTES, no se pudiera leer la 

información de la PROPUESTA. 
 
h) Si se comprueba que el LICITANTE PARTICIPANTE incumplió con 

entregas, servicios o garantías en otras entidades públicas, ya sean 
Federales, Estatales o Municipales, o privadas. 

 
i) Si se comprueba que el LICITANTE PARTICIPANTE concertó un 

arreglo previo, con otro LICITANTE PARTICIPANTE, para elevar el valor 
de la PROPUESTA ECONÓMICA o de cualquier manera pretende 
alterar la imparcialidad de esta licitación. 

 

j) Si el LICITANTE PARTICIPANTE no se registró previamente, para la 
entrega de las BASES. 
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1122..  SSUUSSPPEENNSSIIÓÓNN  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN..  
 
La Comisión de Adquisiciones de COPAG, podrá suspender parcial o totalmente 
esta licitación, cuando: 
 
a) Cuando se “presuma” que existe arreglo entre dos o más LICITANTES 

PARTICIPANTES, para presentar sus PROPUESTAS. 
 
b) Por orden o resolución judicial, administrativa o jurisdiccional, escrita 

debidamente fundada y motivada, que así lo precise. 
 
c) Cuando se “presuma” la existencia de otras irregularidades graves. 
 
En caso de que la presente licitación sea suspendida o diferida, se avisará a todos 
los LICITANTES PARTICIPANTES. 
 
 
1133..  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  OO  TTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  AANNOORRMMAALL  DDEE  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN..  
 
La Comisión de Adquisiciones de COPAG, podrá terminar de manera anormal (en 
adelante CANCELACIÓN), parcial o totalmente, la presente licitación: 
 
a) En caso fortuito o fuerza mayor, o cuando concurran razones de interés 

general. 
 
b) Si se detecta que las BASES de esta licitación, difieren razonablemente a los 

requerimientos que la motivaron. 
 
c) Por orden o resolución judicial, administrativa o jurisdiccional, escrita 

debidamente fundada y motivada, que así lo precise. 
 
d) Por exceder el techo presupuestal autorizado para esta licitación. 
 
e) Si los precios ofertados en las PROPUESTAS ECONÓMICAS, no aseguran a 

COPAG, las mejores condiciones disponibles en el mercado nacional o 
internacional. 

 
En caso de que la presente licitación sea cancelada, se avisará a todos los 
LICITANTES PARTICIPANTES. 
 
 
1144..  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  DDEESSIIEERRTTAA..  
 
14.1 La Comisión de Adquisiciones de COPAG, podrá declarar parcial o 
totalmente desierta la licitación: 
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a) En caso fortuito o fuerza mayor, o cuando concurran razones de interés 
general. 

 
b) Cuando ningún posible LICITANTE PARTICIPANTE se hubiese registrado, o 

ninguna PROPUESTA sea presentada en la diligencia de RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS. 

 
c) Cuando no se presente por lo menos una PROPUESTA que cumpla con todos 

los requisitos solicitados en estas BASES. 
 
d) Si después de efectuada la EVALUACIÓN, no sea posible adjudicar la 

presente licitación. 
 
En caso de que la presente licitación sea declarada desierta, se avisará a todos 
los LICITANTES PARTICIPANTES. 
 
 
1155..  FFAACCUULLTTAADDEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  DDEE  CCOOPPAAGG..  

15.1 La Comisión de Adquisiciones de COPAG, tendrá las siguientes facultades 
adicionales: 
 
a) Dispensar defectos de las PROPUESTAS, cuya importancia en sí, no sea 

relevante; siempre que exista la “presunción” de que el LICITANTE 
PARTICIPANTE, no obró de mala fe, y que no se beneficie ilegalmente a un 
LICITANTE PARTICIPANTE. 

 
b) Rechazar PROPUESTAS ECONÓMICAS, cuyo importe sea de tal forma 

inferior, que la Comisión de Adquisiciones de COPAG, considere que el 
LICITANTE PARTICIPANTE no podrá suministrar los servicios materia de esta 
licitación, por lo que incurrirá en incumplimiento. 

 
c) Revisar las PROPUESTAS. Si existiera error aritmético y/o mecanográfico, se 

reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las 
correcciones realizadas. El Presidente de la Comisión de Adquisiciones de 
COPAG, o a quien él faculte, podrá citar al LICITANTE PARTICIPANTE para 
hacer las aclaraciones correspondientes. 

 
d) Descalificar a algún LICITANTE PARTICIPANTE, suspender, cancelar o 

declarar desierta la presente licitación. 
 

15.2 En caso de presentarse cualquier situación no prevista en estas BASES, será 
resuelta por la Comisión de Adquisiciones de COPAG. 
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1166..  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  MMIIEEMMBBRROOSS  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  
AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  DDEE  CCOOPPAAGG..  
 
16.1 Salvo lo dispuesto en el numeral que antecede, desde la terminación de la 
diligencia de la JUNTA ACLARATORIA y hasta el momento de la notificación del 
FALLO DE ADJUDICACIÓN, ningún LICITANTE PARTICIPANTE deberá ponerse 
en contacto con los miembros de la Comisión de Adquisiciones de COPAG, para 
tratar cualquier aspecto relativo a la EVALUACIÓN. Cualquier intento por parte de 
algún LICITANTE PARTICIPANTE de ejercer influencia sobre estos, para variar la 
EVALUACIÓN, dará lugar a que se deseche su PROPUESTA. 
 
 
17. GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE S EGURO QUE 
SE ADJUDICÓ. 

 
17.1 El LICITANTE GANADOR en esta licitación, deberá constituir una garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones (en adelante GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO) materia de este CONTRATO DE SEGURO; dicha GARANTÍA 
DE CUMPLIMIENTO será una fianza, que deberá contener el texto del ANEXO 10, 
misma que deberá ser expedida por una institución de fianzas nacional a favor de 
COPAG. 
 
17.2 La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO deberá presentarse, previamente a la 
firma del CONTRATO DE SEGURO y dentro de los 3 tres días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la notificación del FALLO DE ADJUDICACIÓN, en el 
DOMICILIO LEGAL DE COPAG. 
 
17.3 En caso de no cumplir con la presentación de la GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO, no se formalizará el CONTRATO DE SEGURO y perderá todos 
los derechos que adquirió como LICITANTE GANADOR. 
 
  
1188..  FFIIRRMMAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  SSEEGGUURROO..  
 
18.1 El LICITANTE GANADOR deberá firmar el CONTRATO DE SEGURO, en el 
lugar, fecha y hora que señale la Comisión de Adquisiciones de COPAG, al 
momento de emitir el FALLO DE ADJUDICACIÓN. El LICITANTE GANADOR que 
no firme el CONTRATO DE SEGURO, dentro de un plazo no mayor de 3 tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del FALLO DE 
ADJUDICACIÓN, por causas imputables al LICITANTE GANADOR (incluyendo la 
falta de entrega de la documentación referida en este apartado y/o de la 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO), perderá todos los derechos que adquirió como 
LICITANTE GANADOR. 
 
18.2 En caso de que COPAG no hubiese celebrado el CONTRATO DE SEGURO 
con el LICITANTE GANADOR, dentro del plazo señalado en el párrafo 
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precedente, por causas imputables al LICITANTE GANADOR, los 
CONVOCANTES podrá invitar al LICITANTE PARTICIPANTE, cuya PROPUESTA 
hubiere quedado ubicada en segundo lugar, conforme a la EVALUACIÓN. 
 
 
18.3 En caso de rescisión o terminación anormal, imputable al LICITANTE 
GANADOR, por incumplimiento en alguna de las obligaciones pactadas en estas 
BASES y/o en el CONTRATO DE SEGURO; independientemente de las 
reclamaciones legales a que hubiera lugar, los CONVOCANTES podrá invitar al 
LICITANTE PARTICIPANTE, cuya PROPUESTA hubiere quedado ubicada en 
segundo lugar, conforme a la EVALUACIÓN, o convocar a una nueva licitación si 
así se determina conveniente. 
 
 
1199..  PPLLAAZZOO  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPAAGGOO..  
 
19.1 El plazo y condiciones de pago por el servicio materia de esta licitación, será 
conforme a lo señalado en el ANEXO 11 de las BASES, y a la PROPUESTA 
ECONÓMICA que hubiera presentado el LICITANTE GANADOR. 
 
  

20. DEMORAS EN EL SERVICIO MATERIA DE ESTA LICITACI ÓN, 
SANCIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SEGURO, Y  
DEVOLUCIONES O RECHAZOS. 

 
20.1 El LICITANTE GANADOR deberá otorgar las COBERTURAS detalladas en el 
ANEXO 1 de estas BASES, conforme a las CONDICIONES GENERALES, 
ESPECIALES Y EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA, y dentro de los plazos 
establecidos en ese ANEXO. En caso de simple retardo el cumplimiento de las 
COBERTURAS, el LICITANTE GANADOR se hará acreedor a las penas 
convencionales (en adelante la PENA CONVENCIONAL) precisadas en el punto 
20.3 de estas BASES. 
 
20.2 Si durante la vigencia del CONTRATO DE SEGURO (a partir de aquí la 
VIGENCIA), el LICITANTE GANADOR se encontrare en una situación que 
impidiera el oportuno cumplimiento del CONTRATO DE SEGURO, por causas 
necesariamente justificadas (CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR); éste deberá 
notificar de inmediato y por escrito a COPAG, en el DOMICILIO LEGAL DE 
COPAG, exponiendo las causas de la demora y su duración probable, solicitando 
en su caso prórroga para su regularización. Dicha notificación se hará con un 
mínimo de 3 tres días hábiles, previos al vencimiento del plazo de cumplimiento 
del servicio. 
 
20.3 Independientemente de hacer efectiva la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO o 
bien rescindir el CONTRATO DE SEGURO; COPAG impondrá al LICITANTE 
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GANADOR una PENA CONVENCIONAL, en cualquiera de los siguientes casos 
que no son limitativos: 
 

a) Si en cualquier momento, el LICITANTE GANADOR, es declarado en 
concurso mercantil o en estado de insolvencia, o solicita o acepta la 
imposición de un interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos 
fuere designado o toma posesión del LICITANTE GANADOR o de la 
totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; si el 
LICITANTE GANADOR queda sujeto a un procedimiento de concurso 
mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación, en cualquier 
jurisdicción; o si el LICITANTE GANADOR lleva a cabo o celebra una 
cesión general de bienes o un acuerdo de entrega de la mayoría de sus 
bienes, en beneficio de sus acreedores o indique por escrito su intención 
de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o 
tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud 
de la legislación aplicable al LICITANTE GANADOR, tuviera un efecto 
substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores; 

 

b) Si el LICITANTE GANADOR no comienza a prestar los servicios objeto 
de la presente licitación, dentro de los 10 diez días naturales, siguientes 
a la firma del CONTRATO DE SEGURO; 

 

c) Si el LICITANTE GANADOR incumple con alguna de sus obligaciones 
pactadas en el CONTRATO DE SEGURO y afecta de manera sustancial 
y/o grave la provisión de los servicios materia de esta licitación; y 

 

d) Si el LICITANTE GANADOR hace entrega de documentación falsa o 
apócrifa u omite intencionalmente entregar información, provocando que 
COPAG se vea impedido a ejercer sus derechos bajo el CONTRATO 
DE SEGURO. 

 

Como PENA CONVENCIONAL, el LICITANTE GANADOR deberá pagar a 
COPAG, la cantidad que represente el 10 diez % por ciento, del valor de su 
PROPUESTA ECONÓMICA, dentro de los 5 cinco días hábiles, siguientes a que 
COPAG le notifique por escrito, al LICITANTE GANADOR, la causa de la PENA 
CONVENCIONAL. 

 

20.4 COPAG podrá, además, rescindir el CONTRATO DE SEGURO, por (i) 
razones de interés público, (ii) caso fortuito, (iii) fuerza mayor, y (iv) cancelación de 
los juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y sólo en estos tres casos, el 
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LICITANTE GANADOR tendrá derecho a la recuperación de los gastos razonables 
que hubiera realizado con motivo de la presente licitación. 

 

20.5 En todos los casos de rescisión, COPAG enviará al LICITANTE GANADOR, 
un comunicado, por escrito, con 30 treinta días naturales de anticipación a que 
surta efectos ésta. 

 
20.6 Independientemente de lo señalado en los puntos previos, en caso de que 
COPAG detecte defectos o incumplimiento en las especificaciones materia del 
CONTRATO DE SEGURO; COPAG podrá rechazar el servicio, hasta que el 
LICITANTE GANADOR cumpla a satisfacción de COPAG, conforme al 
CONTRATO DE SEGURO. 
 
 
2211..  CCEESSIIÓÓNN  DDEE  DDEERREECCHHOOSS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  MMAATTEERRIIAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
SSEEGGUURROO..  
 
21.1 Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO DE SEGURO, 
no podrán cederse, transmitirse, gravarse o transigirse, en forma parcial o total, a 
favor de cualesquiera otra persona física o jurídica que no sea el LICITANTE 
GANADOR, con excepción de los de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la 
conformidad previa y por escrito de COPAG; por tanto, cualquier acto o hecho 
jurídico celebrado en contravención a lo estipulado no surtirá efecto alguno y no 
podrá ser oponible en perjuicio de COPAG. 
 
 
2222..  PPAATTEENNTTEESS,,  MMAARRCCAASS  YY  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAUUTTOORR..  
 
22.1 El LICITANTE GANADOR asumirá la responsabilidad total, para el caso de 
que al suministrar los servicios materia de la presente licitación, infrinjan los 
derechos de terceros sobre patentes, marcas o derechos de autor. 
 
22.2 Conforme al ANEXO 9 y a la PROPUESTA ECONÓMICA del LICITANTE 
GANADOR; tanto COPAG, como el LICITANTE GANADOR, negociarán los 
derechos comerciales que el LICITANTE GANADOR adquirirá por la aceptación 
de ser socio comercial de COPAG. 
 
 
2233..  RREELLAACCIIOONNEESS  LLAABBOORRAALLEESS..  
 
23.1 El LICITANTE GANADOR, en su carácter intrínseco de patrón del personal 
que ocupe con motivo del suministro de los servicios objeto de la presente 
licitación, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
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disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de seguridad social, sin 
que por ningún motivo se considere patrón a COPAG. 
 
 

2244..  DDEEFFEECCTTOOSS,,  VVIICCIIOOSS  OOCCUULLTTOOSS  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  JJUURRIISSDDIICCCCIIOONNAALL  EENN  
CCAASSOO  DDEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIAA..  

 
24.1 El LICITANTE GANADOR queda obligado ante COPAG, a responder por los 
defectos y vicios ocultos al momento de otorgar las COBERTURAS, así como de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados 
en el CONTRATO DE SEGURO y en las Leyes mexicanas aplicables; en el 
entendido de que en caso de controversia, deberá someterse a los Tribunales 
competentes del Estado de Jalisco, o bien a potestad de COPAG, a los Juzgados 
de Distrito en la materia que correspondiere y con residencia en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; renunciando al fuero y competencia de los Tribunales que 
por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra razón, le pudiera 
corresponder. 
 
 
2255..  IINNCCOONNFFOORRMMIIDDAADDEESS  YY  MMEEDDIIOOSS  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  
 
25.1 Las inconformidades y/o medios de defensa, se presentarán en la oficialía de 
partes común de COPAG, y se resolverán de conformidad con lo establecido en (i) 
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
(ii) el Reglamento del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 
 

FIRMA DE LOS CONVOCANTES 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE COPAG 
A TRAVÉS DE SU DIRECTORA 

 
 

__________________________________________ 
LICENCIADA ITZIA CRISTINA SANTIAGO VILLELA 

 
 
 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DE COPAG 
A TRAVÉS DE SU GERENTE DE ADQUISICIONES 

 
 

____________________________________ 
L.C.P. ROBERTO GARCÍA MEZA 
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ANEXO 1  

CONTRATO DE TRANSMISIÓN, Y RIESGOS A AMPARAR 
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AANNEEXXOO  22  
  

En mi carácter de (representante legal o apoderado de¿?), manifiesto “bajo protesta de 
decir verdad”, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente 
verificados y estudiados; además, manifiesto que ¿? conoce los alcances legales de las 
BASES de la Licitación Pública Nacional, folio ¿?, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir este documento. 
 

1. Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE: 
 

2. Registro Federal de Contribuyentes del LICITANTE PARTICIPANTE: 
 

3. Domicilio Social del LICITANTE PARTICIPANTE (calle, número, colonia, 
delegación o municipio, estado y código postal): 

 
 

4. Teléfonos: Fax: 
 

5. Correo Electrónico: 
 

6. Nombre del apoderado o representante del LICITANTE PARTICIPANTE: 
 

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

8. Escritura pública número: 
 

9. Fecha de la escritura pública: 
 
 
 
 

_____________ (Lugar y Fecha) _____________ 
Protesto lo necesario. 
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AANNEEXXOO  33  

CCAARRTTAA  PPRROOPPOOSSIICCIIÓÓNN  

 

Guadalajara, Jalisco, a [fecha] 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS, GUADALAJARA 2011 

P R E S E N T E 

 

Me refiero a la invitación para participar en la [Licitación Pública Nacional, folio], relativo a 
la adquisición por parte de COPAG de la POLIZA referida en el ANEXO 1. 

 

Sobre el particular, el suscrito [nombre del representante legal/persona física], en mi 
calidad de representante legal de [nombre de la empresa], con el Registro Federal de 
Contribuyentes [R.F.C.], domiciliado en [dirección], en la ciudad de [ciudad],  manifiesto 
“bajo protesta de decir verdad”, que: 

 

1. He leído, revisado y analizado, a detalle las BASES y ANEXOS de la Licitación 
Pública ya referida, así como el acta de la JUNTA ACLARATORIA, que me fueron 
proporcionados por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, 
Guadalajara 2011; estando de acuerdo en cada uno de sus puntos. 

 

2. Mi mandante se compromete a prestar el servicio requerido en esta Licitación 
Pública, de acuerdo con las especificaciones y condiciones que me fueron 
señaladas en las BASES, los ANEXOS y el acta de la JUNTA ACLARATORIA. 

 

3. He formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios o valores unitarios 
y totales que propondré en el ANEXO 7, tomando en consideración las 
circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos. 

 

4. Que si mi representada resulta favorecido en la presente Licitación Pública, se 
comprometo a firmar el contrato respectivo, en el término y condiciones señalados 
en las BASES. 
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5. Que mi poderdante no se encuentra en ninguno de los supuestos de proscripción, 
señalados en el artículo 5 del Reglamento de adquisiciones para el Municipio de 
Guadalajara, ni en alguno de los impedimentos señalados en las BASES de esta 
Licitación Pública. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 
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AANNEEXXOO  44  
  

CCUURRRRÍÍCCUULLUUMM  DDEELL  LLIICCIITTAANNTTEE  
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE  

 
La siguiente información deberá contener como mínim o, nombre 
o denominación, domicilios y teléfonos, así como fe chas de lo 
requerido.  
 

1. Curriculum Empresarial: 
 

2. Referencias Comerciales: 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 
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AANNEEXXOO  55 

 

FORMATO PARA FORMULAR 

PREGUNTAS, A DISIPARSE EN LA 

 JUNTA ACLARATORIA 

 

NOTAS  ACLARATORIAS: 
1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. 

2 Las BASES y sus ANEXOS no estarán a discusión en la JUNTA ACLARATORIA; ya que el objetivo es 
EXCLUSIVAMENTE la  aclaración de las dudas formuladas en este documento. 

 

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL LICITANTE PARTICIPANTE QUE FORMULA LAS CUESTIONES 

 

FECHA DE REDACCIÓN 
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A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 

 

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS, FAVOR DE REALIZARLAS A 
MÁQUINA O IMPRIMIRLAS EN FORMATO DOC 
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AANNEEXXOO  66  

  

  

Fecha: 

 

Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

Nombre del  representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

 

 

En mi carácter de (representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE), hago 
constar que en caso de resultar el LICITANTE GANADOR; todas las gestiones para las 
reclamaciones de las COBERTURAS, materia de esta licitación, su seguimiento y culminación, 
a entera satisfacción de COPAG, serán realizadas a través del LICITANTE GANADOR. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de este ANEXO, favor de LLENARLA A MÁQUINA o imprimirla en formato DOC 
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AANNEEXXOO  77 

PPRROOPPUUEESSTTAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  

 

 

Fecha: 

 

Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

Nombre del representante legal o apoderado del LICITANTE 
PARTICIPANTE: 

En mi carácter de (representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE), 
“MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que la PROPUESTA ECONÓMICA 
aquí presentada, es preferencial para COPAG; por lo que los precios plasmados, son más 
bajos que los que rigen en el mercado de seguros, y la misma tiene una vigencia de 60 días 
naturales, contados desde el día de suscripción. 

 

PROPUESTA ECONÓMICA (se deberá detallar y precisar con número 
y letra) 

 

A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de este ANEXO, favor de LLENARLA A MÁQUINA o imprimirla en formato DOC. 
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AANNEEXXOO  88 
CCAARRTTAA  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  

Fecha: 

 

Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

Nombre del representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE: 

 

En mi carácter de (representante legal o apoderado del LICITANTE PARTICIPANTE), 
“MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, que la presente PROPUESTA 
ECONÓMICA, contiene los documentos requeridos por los CONVOCANTES en la Licitación 
Pública folio (poner el folio), misma que consta de (número de hojas); y en caso de que no se 
presentare alguno de los documentos, acepto se apliquen las sanciones correspondientes, 
tanto a mí como a mi representada. Por otro lado; en caso de resultar ser el LICITANTE 
GANADOR, mi mandante se obliga a mantener instalaciones y personal en la zona 
metropolitana de Guadalajara, Jalisco, que dé cumplimiento cabal al CONTRATO DE 
SEGURO, y a las necesidades de los CONVOCANTES, referentes a esta BASES. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
Nombre o denominación del LICITANTE PARTICIPANTE 

y firma autógrafa del LICITANTE PARTICIPANTE o 

su apoderado o representante legal 

 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de este ANEXO, favor de LLENARLA A MÁQUINA o imprimirla en formato DOC. 
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AANNEEXXOO  99 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 

 

La siguiente EVALUACIÓN cuantitativa, analizará la PROPUESTA TÉCNICA 
del LICITANTE PARTICIPANTE, otorgándole 100 cien pu ntos, como máximo 
(en adelante MÁXIMA CALIFICACIÓN ), y como mínimo 70 setenta puntos ( a 
partir de aquí, MÍNIMA CALIFICACIÓN ), por lo que aquel LICITANTE 
PARTICIPANTE que obtenga una puntuación menor a la MÍNIMA 
CALIFICACIÓN, quedará descalificado de la presente licitación. 

 

NÚMERO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN EXPLICACIÓN 

PUNTOS 

MÁXIMOS PUNTOS MÍNIMOS 

1 

Calificación superior a la 
solicitada por los 
CONVOCANTES, en el inciso 
h) del apartado 7.1 de las 
BASES. 

Se solicitó una calificación de 
Standard & Poor's, mínima 
de "mxBBB". El LICITANTE 
PARTICIPANTE que acredite, 
mayor calificación a la 
solicitada y sea la mayor 
entre todos los demás 
LICITANTES PARTICIPANTES, 
obtendrá los PUNTOS 
MÁXIMOS; y todos los 
demás, obtendrán los 
PUNTOS MÍNIMOS, siempre 
y cuando, cumplan con la 
mínima calificación. 

5 4 

2 

DEDUCIBLES. Obtendrá los PUNTOS 
MÁXIMOS, el LICITANTE 
PARTICIPANTE que oferte el 
menor o menores 
DEDUCIBLES (sean en 
porcentaje o en dinero); y el 
resto, obtendrá 
automáticamente los 
PUNTOS MÍNIMOS. 

10 9 
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3 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA. El LICITANTE PARTICIPANTE 
que oferte un plazo mayor al 
requerido en el ANEXO 1 de 
las presentes BASES, 
obtendrá los PUNTOS 
MÁXIMOS; y 
consecuentemente, el resto 
obtendrá los PUNTOS 
MÍNIMOS. 

10 9 

4 

PLAZO PARA PROCEDENCIA 
O IMPROCEDENCIA DEL 
SINIESTRO. 

El LICITANTE PARTICIPANTE 
que oferte el menor PLAZO 
PARA PROCEDENCIA O 
IMPROCEDENCIA DEL 
SINIESTRO, obtendrá los 
PUNTOS MÁXIMOS; y el 
resto, obtendrá, 
automáticamente los 
PUNTOS MÍNIMOS. 

10 9 

5 

PLAZO PARA PAGO DE 
SINIESTRO. 

El LICITANTE PARTICIPANTE 
que oferte el menor PLAZO 
PARA PAGO DEL SINIESTRO, 
obtendrá los PUNTOS 
MÁXIMOS; y el resto, 
obtendrá, automáticamente 
los PUNTOS MÍNIMOS. 

10 9 

6 

Colocación de riesgos 
similares a los requeridos en 
la PÓLIZA, materia de esta 
licitación. 

Los CONVOCANTES 
analizarán el Estado de 
Resultados que en el último 
trimestre, previo a esta 
licitación, publicó la CNSF en 
su página de internet, en su 
apartado de 
"Responsabilidad Civil y 
Riesgos profesionales". 
Aquel LICITANTE 
PARTICIPANTE que hubiere 
colocado el monto mayor en 
esta clase de riesgos (primas 
emitidas), obtendrá los 
PUNTOS MÁXIMOS; el resto 
obtendrá automáticamente 
los PUNTOS MÍNIMOS. 

20 10 
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7 

Capital mayoritariamente 
nacional (mexicano). 

Los CONVOCANTES 
analizarán el porcentaje del 
capital nacional del 
LICITANTE PARTICIPANTE,  
conforme al  último reporte 
trimestral, previo a esta 
licitación, publicado en la 
página de internet de la 
CNSF, otorgando los PUNTOS 
MÁXIMOS, a aquel 
LICITANTE PARTICIPANTE 
que tenga un capital 
mayoritariamente nacional; 
y los PUNTOS MÍNIMOS al 
LICITANTE PARTICIPANTE 
que tenga un capital 
minoritariamente nacional. 

35 20 

TOTALES   100 70 
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AANNEEXXOO  1100 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGURO 

 

Para garantizar el cumplimiento del CONTRATO DE SEGURO, materia de la 
Licitación Pública Nacional, folio (poner el folio); el LICITANTE GANADOR deberá 
adquirir una fianza que contenga el siguiente 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 5º Y 6° DE LA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA 
SUMA DEL 10 DIEZ % POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO DE SEGURO, 
MATERIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FOLIO (PONERLO), QUE 
ASCIENDE A LA SUMA, SIN IMPUESTOS, DE $____________  (CANTIDAD CON 
LETRA), A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, DENOMINADO 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANO, GUADALAJARA 2011 
(COPAG POR SUS SIGLAS). 

 
PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR), CON DOMICILIO EN 
______________ COLONIA________________ CIUDAD_______________, EL FIEL Y 
EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO DE SEGURO NÚMERO____, DE FECHA _________, 
CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO (PONER EL NOMBRE O DENOMINACIÓN 
COMPLETA DE ) Y COPAG. 
 
ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 4 CUATRO AÑOS MÁS, A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL CONTRATO DE SEGURO, Y HASTA LA TERMINACION DE TODAS LAS 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CITADO CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA 
BUENA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS 
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN 
IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA 
PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA. 
Y EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL BENEFICIADO PODRÁ REALIZAR 
RECLAMACIONES DENTRO DE LOS 12 DOCE MESES SIGUIENTES A LA 
EXPIRACIÓN DE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA. 
 
 
LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE 
JUICIOS O RECURSOS LEGALES, Y HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN. EN CASO DE 
QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN 
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN 
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VIGOR, ASÍ MISMO SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS 
JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO 
EXPRESAMENTE AL FUERO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE POR 
RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA 
RAZÓN LES PUDIERA CORRESPONDER. 
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AANNEEXXOO  1111 
PPLLAAZZOO  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPAAGGOO  

 

Por las COBERTURAS de la PÓLIZA, materia de esta Li citación; COPAG 
pagará al LICITANTE GANADOR, previa firma del CONTR ATO DE SEGURO, 
de la siguiente manera: 

a) 50 cincuenta % por ciento de la cantidad total, señalada en su 
PROPUESTA ECONÓMICA, 3 tres días hábiles, posterior es a que el 
LICITANTE GANADOR, entregue a COPAG, la CARTA COBER TURA; y  

b) el 50 cincuenta % por ciento ( restante ), a más tardar el último día hábil 
del mes de febrero del año 2011, previa entrega a C OPAG, del original 
de la PÓLIZA. 


