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Bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
JAP-RM-GIC-CTP-22-03 

 
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con fundamento en el artículo 
134 Constitucional y en cumplimiento de las disposiciones establecidas por  la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su 
Reglamento, a través de la Subgerencia de Recursos Materiales de JAPAMA, ubicada en la Planta 
Comisión Río Fuerte, por Belisario Domínguez S/N y Entronque al Cerro de la Memoria, Los Mochis, 
Sinaloa, con cargo al Programa: Recursos Propios de la JAPAMA, celebrará el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas No. JAP-RM-GIC-CTP-22-03, bajo las siguientes: 

 
 

B A S E S  
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, el licitante 
podrá presentar sus propuestas técnicas y económicas así también como la documentación adicional 
por escrito. (Invitación a cuando menos tres personas, presencial) 
 
 
1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ARRENDAMIENTO 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL ARRENDAMIENTO 
 
Servicio de arrendamiento puro de 42 vehículos para la JAPAMA, que se integran en una 
partida única, conforme las cantidades y tipos de unidades siguientes: 

 
Cantidad Tipo de unidad

25
Pick up doble cabina nueva, motor 4 cilindros, tracción 4x2, gasolina, transmisión
estándar 

2
Pick up doble cabina nueva, motor 4 cilindros, tracción 4x4, diesel, transmisión
automática

5
Pick up chasis doble rodada nueva, motor 8 cilindros, tracción 4x2, transmisión
automatica, con redilas y capacidad de carga de 3.5 toleladas

5 Automovil sedan nuevo, motor 4 cilindros, transmisión manual

1 Chasis cabina nuevo, tracción 4x2, transmisión estandar, con caja de volteo de 7 m3 

4
Chasis cabina nuevo, tracción 4x2, transmisión estandar, con caja tipo materialista
con sistema de volteo con capacidad de carga de 5 toneladas

42 TOTAL  
 
El contrato se adjudicará al licitante que oferte la totalidad de los tipos y cantidades de vehículos 
descritos en el presente numeral en una partida única y que cumpla con las especificaciones y 
requisitos técnicos, legales y administrativos solicitados, así como el que oferte el precio más bajo. 
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El contrato será plurianual y tendrá una vigencia de inicio a partir de la fecha de firma del contrato y 
de conclusión el 31 de octubre de 2024 (34 meses).   
 
Las especificaciones técnicas de los vehículos requeridos por la JAPAMA se detallan en el ANEXO A 
denominado “Especificaciones técnicas mínimas de los vehículos requeridos por la JAPAMA”. 
 
Las especificaciones técnicas que se encuentran contenidas en el ANEXO A son las mínimas 
requeridas por la JAPAMA, por lo que el licitante podrá proponer vehículos con especificaciones 
técnicas superiores.  
 
 
1.2 IDIOMA 
 
La proposición, comunicados y documentos que emita, tanto la JAPAMA como los licitantes, deberán 
estar redactadas en idioma español. 
   
   
1.3 CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS 
 
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones ténicas requeridas, considerando la 
información detallada de los vehículos que ofertan, los licitantes deberán entregar en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones los catálogos o fichas técnicas emitidas por el fabricante de 
los vehículos, con las que se acredite que las especificaciones y características de los vehículos 
propuestos son iguales o superiores a las señaladas en el ANEXO A de las presentes bases. Podrán 
presentarse catálogos o fichas técnicas de los fabricantes obtenidos de Internet. 
 
El incumplimiento en la presentación de los catálogos y/o fichas técnicas, o la presentación en 
términos distintos a lo señalado en este punto, será motivo para desechar la propuesta. Esta 
información se deberá anexar en el sobre que contiene sus proposiciones. (Anexar en el Documento 
número 8 del punto 19 de estas bases)  
 
 
1.4 PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS 
 
Los vehículos que correspondan contarán con el periodo de garantía que emita el fabricante 
respectivo, para lo cual el licitante informará el periodo de garantía de cada vehículo propuesto en 
papel membretado de la empresa y firmada por la persona facultada, anexar en el sobre de sus 
proposiciones (documento número 4 del punto 19 de estas bases). 
 
 
 
1.5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
 
La JAPAMA realizará por su cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, 
incluyendo todo tipo de reparaciones y de servicios que se requieran para tales efectos, sea por 
concepto de mano de obra o refacciones. Todo mantenimiento preventivo y correctivo deberá 
realizarse conforme a las especificaciones y periodicidad establecida en los manuales emitidos por 
los fabricantes y distribuidores de los mismos, en agencias, talleres, con empresas especializadas en 
la prestación de servicios de mantenimiento o con mecánicos autorizados por los fabricantes o 
distribuidores de los vehículos y se deberán utilizar refacciones originales autorizadas por los 
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fabricantes o distribuidores de los vehículos, a efecto de conservar la garantía de los mismos. En 
caso de pérdida de la garantía emitida por el fabricante de los vehículos por incumplimiento a lo 
señalado en el presente párrafo, será bajo la responsabilidad de la JAPAMA. 
 
Toda refacción, implemento o accesorio que se adicione a los vehículos se considerará incorporado 
a ellos y, en consecuencia, quedarán a beneficio del licitante, sin que la JAPAMA pueda retirarlos o 
exigir indemnización alguna por los mismos. 
 
 
1.6 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA 
 
El licitante contratará y mantendrá durante la vigencia del contrato un seguro con cobertura amplia 
para los vehículos, que cubra la destrucción, robo, pérdida o daño parcial o total por cualquier causa, 
así como responsabilidad civil por daños a terceros, que puedan causarse por la posesión, el uso y 
goce de los vehículos. El beneficiario del seguro que se contrate será el licitante, quien cubrirá el 
costo de las pólizas de seguros a la institución de seguros que este elija. (en adelante “LA 
ASEGURADORA”). 
 
Todos los seguros deberán ser otorgados por instituciones de seguros debidamente autorizadas por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y deberán ser emitidos con la renuncia de los 
aseguradores a todos sus derechos de subrogación y reclamación alguna en contra del licitante. 
 
La JAPAMA dará aviso de inmediato por escrito al licitante de la ocurrencia de cualquier siniestro 
sobre cualquiera de los vehículos, dentro de las 6 (seis) horas siguientes a la ocurrencia del propio 
siniestro. Sin perjuicio de lo anterior, la JAPAMA igualmente se obliga a efectuar con toda 
oportunidad la totalidad de las gestiones, avisos, reclamaciones, demandas y demás actos 
necesarios o convenientes para que “LA ASEGURADORA” cubra las indemnizaciones que, por 
pérdida, robo, destrucción o cualquier otro daño sufran los vehículos, siendo responsable la JAPAMA 
de los daños y de los perjuicios que le causen al licitante o a terceros, en caso de omisión, dolo o 
negligencia.  
 
Asimismo, en caso de que sea necesario, la JAPAMA se obliga a coadyuvar con el licitante en las 
gestiones que éste deba realizar ante “LA ASEGURADORA” para obtener la indemnización 
respectiva, para cuyos efectos deberá aportar toda la información que el licitante o “LA 
ASEGURADORA” requieran y que se encuentre relacionada con la realización del siniestro de que 
se trate. 
 
En el caso de siniestros que cubran los seguros correspondientes, el pago de los deducibles estará a 
cargo de la JAPAMA, previo dictamen del ajustador de la compañía aseguradora y/o del ministerio 
público correspondiente.  
 
En el supuesto de que la compañía aseguradora contratada determine por cualquier razón que no 
procede indemnización algún derivado de un siniestro, robo parcial o total de los vehículos, y en ese 
mismo sentido de resuelva el juicio correspondiente, la JAPAMA será el responsable  por los daños o 
robo, que por cualquier razón o causa, se le hubieren ocasionado a los vehículos, así como los 
daños y perjuicios ocasionados al licitante y a terceras personas; debiendo en ese momento asumir 
la JAPAMA frente al licitante la responsabilidad total a que haya lugar, incluyendo las 
responsabilidades civiles, mercantiles, fiscales, administrativas o penales que se deriven por el 
siniestro o robo de los vehículos. 
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La JAPAMA se obliga a liberar de toda responsabilidad al licitante de cualquier gasto, costa o 
indemnización a terceros, que se reclamen o que se determinen ante y por las autoridades 
competentes, sea cual fuera su naturaleza, derivados de la tenencia o del uso de los vehículos. 
 
 
1.7 CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 
La JAPAMA será responsable de cuidar y proteger los vehículos de cualquier acto vandálico, robo o 
destrucción parcial o total durante la vigencia del contrato. 
 
La JAPAMA mantendrá en todo tiempo los vehículos en perfectas condiciones de uso, mecánicas y 
de operación, conforme a su naturaleza y destino, con las solas limitaciones o deterioros que en ellos 
se causen por el paso del tiempo y por su uso normal. 
 
 
1.8 USO DE LOS VEHÍCULOS 
 
La JAPAMA hará uso de los vehículos, de conformidad con lo siguiente:  
 

a) Usará los vehículos exclusivamente en beneficio de la JAPAMA; 
 

b) Obtendrá y mantendrá las licencias, permisos o autorizaciones que se requieran para 
operar los vehículos; 

 
c) Operará los vehículos por personas que cuenten con las licencias, permisos u otras 
autorizaciones que se requieran; 

 
d) Será responsable de que los vehículos sean operados en cumplimiento con los contratos 
de seguro que los cubran, leyes y reglamento federales, estatales y locales aplicables; 

 
e) Será responsable de que los vehículos sean operados de acuerdo con su naturaleza y 
destino, particularmente con las especificaciones o manuales emitidos por los fabricantes de 
los mismos; 

 
f) Pagará las multas y sanciones impuestas por operar los vehículos en contravención a las 
leyes y reglamentos aplicables, así como los deducibles correspondientes en caso de 
siniestro; 

 
g) No constituirá o permitirá que se constituya sobre los vehículos gravamen, limitación de 
dominio o limitación de uso alguno; 

 
h) Será responsable por cualquier reclamación de terceros derivada de tenencia, operación, 
mantenimiento y uso de los vehículos, incluyendo la responsabilidad civil objetiva. 

 
 
 
Las multas por infracciones al Reglamento de Tránsito correspondiente y demás normatividad 
aplicable al uso y conducción de los vehículos, serán pagadas por el usuario del vehículo 
infraccionado y/o por la JAPAMA, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos por la 
JAPAMA. Para tal efecto, el licitante entregará a la JAPAMA, dentro de los 15 días hábiles siguientes 
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al mes en que ocurra la infracción, el reporte de multas correspondiente y copia simple de las 
mismas. 
 
El pago de las multas, recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos de tenencias, derechos 
de alta y baja, verificación vehicular, vencimiento de la tarjeta de circulación, etc. y demás 
contribuciones aplicables a los vehículos, estarán a cargo del licitante. 
 
La reposición de documentos requeridos para la circulación vehicular de la unidad arrendada, con 
motivo de su pérdida o extravío, será tramitada por el licitante a petición por escrito del administrador 
del contrato y su costo será pagado por el servidor público usuario del vehículo o la JAPAMA, siendo 
necesario que se realice el levantamiento de acta de hechos o denuncia ante la autoridad 
competente para los fines a que haya lugar. 
 
El cumplimiento por parte del licitante a lo establecido en el contrato respectivo será supervisado y 
verificado en cualquier tiempo por el administrador del contrato designado para tal efecto por la 
JAPAMA. 
 
 
1.9 SISTEMA DE MONITOREO Y GEOLOCALIZACIÓN (GPS) 
 
El licitante instalará en cada vehículo un rastreador satelital (GPS), para el seguimiento y control de 
las unidades.   
 
Durante la vigencia del contrato, el licitante será responsable del pago del servicio de envío y 
recepción de datos para el correo funcionamiento del dispositivo GPS. 
 
El licitante proporcionará a la JAPAMA el acceso a un sistema informático para el monitoreo y control 
de los vehículos que permita su consulta vía web desde cualquier equipo de cómputo con conexión a 
internet, que cuente al menos con las siguientes funciones: 
  

• Visualización de los vehículos en una proyección cartográfica digital. 
• Creación de geocercas, en un área geográfica definida por el administrador para delimitar el 
recorrido de los vehículos.  
• Consulta sobre la ubicación y actividad de los vehículos las 24 horas del día, los 365 días 
del año (ubicación, tiempo de parada, tiempo de conducción, kilometraje recorrido, 
odómetros, entre otros). 
• Generación de reportes históricos como: tiempo de conducción, kilometraje recorrido, 
odómetros, entre otros. 
• Exportación desde el aplicativo a archivos electrónicos de los reportes históricos referidos a 
un formato Excel. 

 
El licitante durante los primeros 20 días hábiles posteriores al inicio del contrato, deberá poner a 
disposición del administrador del contrato o de las personas que designe la JAPAMA, las claves 
electrónicas necesarias de acceso al sistema. 
 
El licitante proporcionará capacitación al personal de la JAPAMA, para el conocimiento y operación 
del sistema de monitoreo.  
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El licitante será el responsable de las licencias de software que se utilicen para el funcionamiento del 
sistema de monitoreo, así como de cualquier violación a las disposiciones legales que pueda 
provocar por concepto de patentes, marcas y/o registro de derechos de autor. 
 
 
1.10 ADQUISICIÓN, DEVOLUCIÓN O RECUPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
 
La JAPAMA podrá adquirir los vehículos al término de la vigencia del contrato, al valor residual de las 
unidades.  
 
La JAPAMA deberá notificar por escrito al licitante la decisión de adquirir o devolver los vehículos 
cuando menos con 60 días naturales antes de que concluya el plazo del arrendamiento.  
 
En caso de no adquirir las unidades, la JAPAMA se obliga a devolver los vehículos al licitante en las 
mismas condiciones en las que los recibió, con el solo deterioro causado por el uso normal y por el 
paso del tiempo, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha en que se dé 
por terminado el contrato respectivo, cualquiera que haya sido la causa de terminación del mismo. 
Los vehículos que el licitante recupere por incumplimiento de la JAPAMA, podrá darlos en 
arrendamiento a terceros o a disponer de ellos libremente sin ninguna restricción. 
 
En caso de que la JAPAMA no haga entrega oportuna al licitante de los vehículos en el plazo 
establecido en el párrafo anterior, pagará una pena mensual equivalente a la cantidad de 0.5 (Cero 
punto cinco) veces adicionales a la renta mensual que se genere, desde la fecha de incumplimiento y 
hasta la entrega de los vehículos a entera satisfacción del licitante. 
 
 
1.11 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
El licitante deberá designar un ejecutivo de cuenta que será responsable de brindar atención y 
seguimiento a las solicitudes que reciba del personal de la JAPAMA y para dar cumplimiento de 
todas las obligaciones del licitante establecidas en el contrato y en las presentes bases.  
 
 
1.12 GENERALES 
 
La información que se genere durante la vigencia del contrato será propiedad de la JAPAMA y no 
podrá ser divulgada, difundida o transferidos los derechos sin la aprobación expresa y por escrito de 
la misma. 
 
El licitante se abstendrá de incluir dentro o fuera de las unidades utilizadas para la prestación del 
servicio, publicidad, logotipos, personificadores, distintivos, propaganda y balizamiento con fines de 
publicitar su marca o la de terceros. 
 
El licitante se compromete a balizar (rotular) con la imagen institucional de la JAPAMA sin costo 
adicional, únicamente las unidades que éste último determine. 
 
 
1.13 ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS 
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El licitante proporcionará en archivo electrónico a la JAPAMA a la entrega de los vehículos, los 
siguientes datos: 
 
a. Marca 
b. Submarca 
c. Tipo 
d. Modelo 
e. No. de serie 
f. No. de motor 
g. No. de placas 
h. Color 
i. Número de cilindros 
j. Tipo de transmisión 
k. Guía para la atención de siniestros 
l. Número de tarjeta de circulación 
m. Manual de mantenimiento por tipo de vehículo 
 
Los vehículos que se proporcionarán serán de color blanco o colores claros, los cuales serán 
balizados y rotulados con los logos institucionales de la JAPAMA, que se entreguen al licitante. 
 
El licitante deberá efectuar el pago de impuestos y derechos vehiculares federales, locales, placas de 
circulación y en su caso, las verificaciones vehiculares que correspondan, durante la vigencia del 
contrato. 
 
El licitante deberá entregar un expediente por unidad, con copia de la documentación necesaria en 
materia legal, vial, ambiental y de seguros para su libre circulación.  
 
El licitante deberá entregar un juego de llaves por cada vehículo, quedándose con una llave como 
repuesto. En caso de pérdida o extravío de las llaves, el administrador del contrato deberá solicitar 
por escrito al licitante que realice las acciones que correspondan para la reposición de la(s) llave(s), 
lo cual se realizará con cargo al servidor público responsable de la pérdida o a la JAPAMA, de 
conformidad con la normatividad y procedimientos internos aplicables.     
 

 
1.14 IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
Todo impuesto o derecho causado por la adquisición de los vehículos, será a cargo del licitante. La 
JAPAMA, sólo pagará el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del pago del anticipo 
y de las rentas mensuales. 
 
 
1.15 OTRAS OPCIONES ADICIONALES DE COTIZACIÓN 
 
La JAPAMA no aceptará cotizaciones opcionales y/o ofertas alternativas. Para poder participar es 
requisito que cada licitante presente su proposición de acuerdo a las especificaciones requeridas 
indicadas en estas bases.  
 
 
1.16 CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE 
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De conformidad a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, La JAPAMA, podrá acordar el 
incremento en la cantidad de los vehículos solicitados mediante modificación al  pedido o contrato  
vigente que se derive de este procedimiento de contratación, dentro del período de vigencia del 
contrato,  siempre que el monto total de la modificación no rebase, en conjunto, el treinta por ciento 
del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el 
precio del vehículo sea igual al pactado originalmente. 
 
Por lo que se refiere a las fechas de entrega correspondientes a los vehículos que se soliciten 
adicionalmente, las mismas deberán ser pactadas de común acuerdo entre la JAPAMA y el licitante. 
 
El licitante deberá entregar a la JAPAMA el endoso a la fianza de cumplimiento del contrato por un 
porcentaje que ampare el incremento que se haya otorgado en el monto del contrato original. 
 
 
1.17 PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS 
 
La JAPAMA requiere que la entrega de los vehículos se realice conforme los siguientes plazos:  
 
 
 

Cantidad Tipo de unidad
Fecha límite de entrega de 

unidades

25
Pick up doble cabina nueva, motor 4 cilindros, tracción 4x2, gasolina,
transmisión estándar 

10 días hábiles a partir del fallo

2
Pick up doble cabina nueva, motor 4 cilindros, tracción 4x4, diesel,
transmisión automática

10 días hábiles a partir del fallo

5
Pick up chasis doble rodada nueva, motor 8 cilindros, tracción 4x2,
transmisión automatica, con redilas y capacidad de carga de 3.5
toleladas

10 días hábiles a partir del fallo

5 Automovil sedan nuevo, motor 4 cilindros, transmisión manual 10 días hábiles a partir del fallo

1
Chasis cabina nuevo, tracción 4x2, transmisión estandar, con caja de
volteo de 7 m3 

11 de febrero de 2022

4
Chasis cabina nuevo, tracción 4x2, transmisión estandar, con caja tipo
materialista con sistema de volteo con capacidad de carga de 5
toneladas

11 de febrero de 2022

42 TOTAL  
 
 
El licitante deberá entregar el tipo de vehículo conforme a lo previsto en el ANEXO A de las presente 
bases. En caso de que el licitante al momento de la entrega de los vehículos no encuentre 
disponibilidad en las plantas armadoras de los vehículos presentados en su propuesta, deberá 
entregar vehículos nuevos que se encuentren disponibles en el mercado de iguales o superiores 
características a las propuestas, lo que no deberá rebasar la fecha límite establecida. 
 
Los licitantes deberán presentar por escrito en papel membretado de la empresa, en el sobre que 
contiene su propuesta, su compromiso de cumplir con el plazo de entrega requerido por La JAPAMA.   
(Anexar en el Documento número 3 del punto 19 de estas bases). 
 
La JAPAMA solo otorgará prórroga para la entrega de los vehículos, cuando ocurran circunstancias 
de fuerza mayor o casos fortuitos, o bien en el supuesto en que los vehículos no puedan ser 
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entregados en el plazo establecido por causas imputables a la convocante. En estos casos, el 
licitante deberá acreditar fehacientemente alguno de estos supuestos. 
 
 
1.18 LUGAR DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS 
 
El licitante que resulte adjudicado deberá entregar los vehículos objeto de este procedimiento en el 
domicilio ubicado en Calle Ángel Flores Nte. S/n Col. Centro, los Mochis, Sinaloa. C.P. 81200, o bien, 
en el lugar que determine la JAPAMA.  
 
Los licitantes deberán presentar en el sobre de sus proposiciones, escrito en papel membretado de la 
empresa, donde manifieste su compromiso de cumplir con esta condición. (Anexar en el 
Documento número 3 del punto 19 de estas bases) 
 
El responsable del parque vehicular en la JAPAMA deberá realizar una verificación física de cada 
uno de los vehículos que se reciban y llevar a cabo la recepción de los mismos, mediante la 
elaboración y firma de un “Acta de entrega – recepción de vehículos”. (ANEXO B) 
 
 
 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 
PERSONAS 
 
 
2.1 ADQUISICIÓN DE LAS BASES 
 
Las Bases del procedimiento serán gratuitas y se encuentran disponibles desde el envío de las 
invitaciones a los proveedores y hasta un día natural previo al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, en las oficinas de la Gerencia de Administración y Finanzas de la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, sita en: Ángel Flores Nte. S/n Col. Centro, los 
Mochis, Sinaloa. C.P. 81200, tel. (668) 8-12-04-04 de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:30 
y sábados de 8:00 a 13:00 horas. 
 
Los proveedores que deseen participar en el procedimiento deberán enviar carta de aceptación 
donde expresen su interés de participar en el presente concurso por si o a través de un tercero, a 
más tardar el día 27 de diciembre de 2021, dirigida al Gerente General de La Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Ahome, C. Lic. Raul Alfredo Pérez Miranda, manifestando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal. 
 
No se aceptarán propuestas a través de medios remotos, el procedimiento será presencial 
debiéndose entregar de manera impresa y digital la propuesta del licitante debidamente foliada y 
firmada por el representante legal en todas las hojas de la propuesta a presentar el día de la 
apertura. 
 
El licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación de su proposición y La 
JAPAMA no asumirá en ningún caso dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la 
licitación o el resultado de ésta salvo los casos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de bienes y muebles para el Estado de Sinaloa. La JAPAMA conservará, 
invariablemente la documentación recibida.  
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2.2 PODERES QUE DEBERÁN PRESENTARSE 
 
Con fundamento en el artículo 37 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de bienes y muebles para el Estado de Sinaloa, los licitantes con el objeto de 
acreditar la personalidad del representante, deberán presentar un escrito en el que el firmante 
manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para  suscribir a 
nombre de su representada;  para tal efecto, en estas bases se incluye el formato denominado de 
“Representación”, el cual deberá ser integrado a su proposiciones  debidamente requisitado;  
preferentemente el proveedor podrá incluir copia simple del acta constitutiva de la empresa y del 
poder de quien firma la oferta. (Anexar en el Documento número 1 del punto 19 de estas bases). 
 
En el caso de que la persona legalmente facultada no pueda asistir a los actos de presentación y 
apertura de propuestas podrá ser representada por persona distinta, mediante carta poder simple 
presentada en papel membretado de la empresa, acompañada del documento que se señala en el 
párrafo anterior, señalando claramente el nombre de la persona a quien autoriza para actuar, 
entregar y recibir documentación, presentarse a nombre del licitante en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones y firma de las actas correspondientes, sin perjuicio de que, tanto la 
propuesta como los pedidos o contratos, que en su caso se celebren, y los demás  documentos  que 
así lo requieran, deberán ser firmados por la persona legalmente facultada para tal efecto. Asimismo, 
deberán presentar copia de una identificación oficial vigente de ambas personas. (Anexar en el 
Documento número 2 del punto 19 de estas bases). 
 
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación 
de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el 
desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
 
Previo a la firma del pedido y/o contrato el licitante ganador deberá presentar en original o copia 
certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las 
facultades que otorga a su representante para suscribir el pedido o contrato correspondiente. 
 
 La documentación solicitada en este punto podrá ser anexada en el sobre de sus proposiciones, o 
por separado del mismo.  
 
 
3. JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES 
 
Por la simplicidad del proceso y los costos que pudieran representar para los participantes, no se 
llevará a cabo junta de aclaraciones. Lo anterior, con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa. 
 
 
 
 
4. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS) 
 
4.1 FECHA Y LUGAR 
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El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se celebrará el 29 de 
diciembre de 2021, a las 13:00 horas, en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora” Comisión 
del Río Fuerte” sita al pie del cerro de la memoria en los Mochis, Sinaloa. 
 
4.2 DESARROLLO 
 
A la hora señalada en el punto 4.1 de estas bases, se cerrará la recepción de propuestas. 
 
Con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:  
 
Los licitantes, al ser nombrados entregarán el sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y la 
propuesta económica. 
 
La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del 
sobre que la contenga. 
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, y se verificará si 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. 
 
En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis 
detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las propuestas. 
Únicamente se verificará que esté completa conforme a lo indicado en el punto 19 de estas bases y 
se encuentre firmada por quien este facultado para ello. 
 
Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y el servidor público facultado para presidir el acto o el 
servidor público que este designe, rubricarán las propuestas técnicas y económicas, así como los 
documentos presentados por los licitantes para el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas 
bases. 
 
En seguida se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 
las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación 
y el importe de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición 
o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y 
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de 
su notificación. 
 
 
5. FALLO 
 
Con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el fallo del procedimiento se dará a 
conocer en junta pública, que se realizará en la sala Audiovisual de la planta potabilizadora  
”Comisión del Río Fuerte” sita al pie del cerro de la memoria, en los Mochis, Sinaloa, el 30 de 
diciembre de 2021, a las 12:00 horas. Podrán asistir libremente los licitantes que hubieren 
participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se levantará el acta respectiva 
que firmarán los asistentes. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. 
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En la comunicación antes referida, la JAPAMA proporcionará la información acerca de las razones 
por las cuales, en su caso, no resultó ganadora alguna propuesta. 
 
 
6. FIRMA DEL CONTRATO 
 
El licitante ganador a través de la persona que cuente con las facultades para este efecto, deberá 
presentarse a firmar el contrato dentro de los términos señalados en el artículo  56 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa del Sector Público,  debiendo presentar original de la escritura pública en la que conste la 
existencia legal del licitante, los poderes notariales que acrediten su personalidad, así como una 
identificación oficial vigente, documentos que le serán devueltos una vez cotejados. 
 
La firma del contrato se efectuará en las oficinas de Asuntos Jurídicos de la JAPAMA, ubicadas en la 
calle Ángel Flores Nte. S/n Col. Centro, los Mochis, Sinaloa. C.P. 81200, en días y horas hábiles.  
 
El contrato que se celebrará, deberá ajustarse a todos los aspectos contenidos en estas bases, así 
como a los señalados en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa.  
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo  indicado por el 
artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, La JAPAMA podrá,  sin la necesidad de realizar un nuevo 
procedimiento, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la segunda propuesta 
solvente más baja de acuerdo al dictamen interno, y así sucesivamente en caso de que este último 
no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al  10% (diez por ciento). 
 
El licitante que injustificadamente y por causas imputables al mismo no formalice el contrato, será 
sancionado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa en los 
términos previstos por el artículo 82 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
 
7 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Con fundamento en los artículos 58 y 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en virtud de que la JAPAMA entregará 
anticipo al licitante, este deberá otorgar garantía a favor de la JAPAMA por concepto de anticipo. 
 
La póliza de fianza que garantice la correcta aplicación del anticipo, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas: 
 

a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado 
de Sinaloa 

 
b) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. 
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c) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, 
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas 
y autorizadas extemporáneamente. 

 
d) Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por 
escrito de la JAPAMA que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o 
devuelto en su totalidad. 

 
e) La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido en el artículo 282 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas, para la 
efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de 
cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de esta póliza de fianza. 

 
 
Adicionalmente, el Licitante, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato, deberá presentar ante la 
JAPAMA dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a partir de la fecha de firma del contrato, 
cualquiera de las siguientes garantías: a) una póliza de fianza; b) un cheque de caja, c) un cheque 
certificado; d) billete de depósito, o cualquiera otra de las formas de garantizar obligaciones 
señaladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento, que garantice el 10% (diez por ciento) del 
importe máximo del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la cual contendrá en su 
texto las siguientes manifestaciones: 
 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
respectivo. 

 
b) Que la fianza estará vigente por el periodo de vigencia del contrato. 

  
c) La afianzadora acepta expresamente continuar garantizando el crédito a que esta póliza se 
refiere, aun en el caso de que se otorguen prorrogas o espera al deudor, para el cumplimiento 
de las obligaciones que se afianzan. 

 
d) Que la fianza se liberará previa solicitud del licitante, para los efectos que estime 
procedentes, siendo requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la 
JAPAMA.  

 
e) Así como de que el contrato se regula por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento.  

 
f) Que acepta someterse al procedimiento de ejecución establecido por la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas Vigente, para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que 
procediera el cobro de interés, con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida, para la interpretación y cumplimiento que esta póliza representa, se somete 
a la jurisdicción de los tribunales federales de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 
renunciando para este efecto a la que pudiera corresponderle en razón de su domicilio; esta 
fianza permanecerá vigente desde la fecha de su expedición y durante la sustanciación de 
todos los recursos y juicios legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución 
definitiva por autoridad competente; salvo que las partes otorguen el finiquito, aplicándose de 
igual manera para el caso de que la JAPAMA otorgue prorroga de cumplimiento del contrato. 
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Para la cancelación de la fianza de garantía de cumplimiento, los proveedores deberán solicitarlo 
mediante escrito dirigido a la JAPAMA y sólo procederá una vez que haya concluido la totalidad de 
las obligaciones contraídas, para lo cual la convocante dirigirá el oficio respectivo a la afianzadora o 
al proveedor, según sea el caso, para su liberación. 
 
 
 
8. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
Además de lo indicado en el punto 1.16 de estas bases se podrán efectuar modificaciones al contrato 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, formalizándose estas por escrito. 
 
Por ningún motivo se realizarán modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos 
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más 
ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. 
 
 
 
 
9. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
9.1 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El anticipo (pago inicial) y el pago de las rentas mensuales deberán cotizarse de la siguiente forma y 
de conformidad al formato número 5 denominado Propuesta Económica. (Anexar en el 
Documento número 10 del punto 19 de estas bases) 
 
El anticipo y el pago de las rentas mensuales deberán cotizarse en moneda nacional, los cuales 
deberán ser fijos y no estarán sujetos a variación. No se considerarán las ofertas con cotizaciones de 
precios variables.  
 
 
9.2 FORMA DE PAGO 
  
El pago del anticipo y de las rentas mensuales será en pesos mexicanos. 
 
Con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, La JAPAMA realizará el pago como a 
continuación se indica: 
 

 El licitante entregará la factura del anticipo durante los 30 días naturales posteriores al inicio 
de la vigencia del contrato. El pago de renta de cada tipo de unidad será mensual e iniciará 
en el mes en que se entreguen las unidades a la JAPAMA. La factura de las rentas 
mensuales se entregará durante los primeros 5 días naturales del mes que corresponda. La 
JAPAMA realizará el pago previa entrega de las facturas correspondientes que reúnan los 
requisitos fiscales que señala la Ley en la materia por parte del licitante. 
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 El pago será exigible a los 20 días naturales posteriores a la fecha de entrega de la factura; 
en el supuesto de que el licitante haya sido sujeto a sanción contractual con penas 
convencionales por incumplimiento, se entenderá que el proveedor no ha cumplido con los 
requisitos de exigibilidad de pago, sí no entrega la nota de crédito respectiva. 

 
 El licitante deberá entregar la documentación debidamente sustentada en la JAPAMA, 

entendiéndose que si derivado de la revisión documental y con base a términos contractuales 
no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al proveedor, suspendiéndose 
en ese momento el plazo para la exigibilidad del pago, mismo que se reanudará una vez 
satisfechos los requisitos. 
 

 El anticipo y los pagos mensuales serán depositados por la JAPAMA en la cuenta bancaria 
que notifique el licitante. 
 
 
 

10. REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO 
 
Aquellos que deseen participar en el procedimiento de contratación, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
10.1 De conformidad con el artículo 36, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, únicamente podrán 
participar personas de nacionalidad mexicana. 
 
10.2 Presentar la documentación a que se refiere el punto 19 de estas bases. 
  
10.3 Será requisito que los licitantes entreguen junto con sus proposiciones, el formato no. 4 
denominado “Manifiesto de no encontrarse en los supuestos de los artículos 60 y 83 de la Ley” 
dirigido a La Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome en el que manifiesten "bajo protesta de 
decir verdad" que no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 60 y 83 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. Dicho escrito se presentará en el sobre que contiene su propuesta. (Anexar en el 
Documento número 5 del punto 19 de estas bases). 
 
10.4 No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo cual será requisitos que los licitantes entreguen junto con su propuesta técnica, un escrito 
dirigido a JAPAMA en el que manifiesten “bajo protesta de decir verdad” de que, por su conducto, no 
participan en esta licitación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los 
términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación (Anexar en el 
Documento número 6 del punto 19 de estas bases), tomando en consideración, entre otros, los 
supuestos siguientes:  
 
A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;  
 
B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a 
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su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer 
párrafo de esta fracción, y  
 
C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas.  
 
La participación social se tomará en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la 
inhabilitación.  
 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de 
Ley. 
 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Sinaloa se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la 
inhabilitación, La JAPAMA se abstendrá de firmar el pedido o contrato correspondiente. 
 
10.5 Deberán presentar sus propuestas por el servicio de arrendamiento requerido por partida única, 
motivo por el cual no se considerarán las propuestas que oferten partidas incompletas. 
 
10.6 Los licitantes deberán presentar un escrito en hoja membretada de la empresa, en el que se 
declare “bajo protesta de decir verdad”, que acepta en forma expresa estar de acuerdo que las 
notificaciones que se realicen con motivo del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas número JAP-RM-GIC-CTP-22-03, se hagan en términos de la fracción II del artículo 35 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, incluidas las personales. Para tal efecto, en estas 
bases se incluye el formato 3 denominado “De las Notificaciones” el cual deberá ser integrado a 
sus proposiciones. (Anexar en el Documento número 9 del punto 19 de estas bases). 
 
10.7 Los licitantes, sean personas físicas o morales, deberán presentar curriculum vitae, que incluya 
entre otros la siguiente información: giro de la empresa, principales clientes. (Anexar en el 
Documento número 7 del punto 19 de estas bases)  
 
 
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1 Criterios de evaluación 
 
Las propuestas serán evaluadas analizando las mismas para determinar el cumplimiento de los 
aspectos técnicos, legales y económicos requeridos en las bases del procedimiento, conforme a lo 
siguiente: 
 
Técnicos.- La evaluación de este punto se llevará a cabo mediante el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 
El cumplimiento de las especificaciones y características técnicas, requeridas de conformidad con el 
ANEXO A de estas bases, tomando en consideración la documentación presentada: 
 
 1.3 Catálogos o fichas técnicas 
 1.4 Período de garantía de los vehículos 
 1.17 Plazo para la entrega de los vehículos 
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 1.18 Lugar de entrega de los vehículos 
 10.7 Currículum Vitae 
 17.1 d) Propuesta técnica 
 
Legales.- La evaluación de este punto se llevará a cabo mediante el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 
 2.1 Carta de aceptación donde expresen su interés de participar en el presente concurso 
 2.2 Formato de Representación (Existencia legal, facultades) 
 10.3 Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos del Artículo 60 y 83 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. 

 10.4 Escrito en el que manifiesten que por su conducto, no participan personas físicas o 
morales inhabilitadas. 

 10.6 Escrito de las Notificaciones 
 16.1 Declaración de Integridad 
 
 
Económicos: La evaluación de las proposiciones económicas se realizará comparando entre sí, 
todas las condiciones ofrecidas por los distintos concursantes, elaborándose para tal efecto la tabla 
comparativa de cotizaciones respectiva, considerando los siguientes aspectos: 
 
 
  9.1 Propuesta económica 

 
 
En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o 
porcentajes. 
 
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como 
propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia 
de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.  
 
En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.  
 
 
11.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación del pedido o contrato se realizará con ganador único por partida completa a un sólo 
licitante como a continuación se indica: 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a aquél cuya propuesta 
resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases del 
procedimiento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y 
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa si resultare que dos o más 
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proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por La 
JAPAMA, en la misma partida, el pedido o contrato se adjudicará a quien presente la proposición 
cuyo precio sea el más bajo. 
 
Con fundamento en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, si derivado de la evaluación 
económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la JAPAMA podrá optar 
por dividir las partidas del producto o servicios entre los licitantes empatados o realizar un sorteo 
para adjudicación del contrato respectivo en términos del Reglamento de la Ley. 
 
 
 
12. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
 
 
12.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
 
Se podrá suspender el procedimiento de invitación en forma temporal por las siguientes razones: 
 

 Cuando ocurran eventos derivados de caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
Para estos casos, la Convocante notificará por escrito a todos los licitantes dicha situación. En caso 
de que la suspensión ocurra cuando las proposiciones se hubieran entregado, estas quedarán en 
custodia de La JAPAMA. Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal 
del procedimiento de invitación, se reanudará la misma previo aviso a todos los participantes. 
 
 
12.2 DECLARACIÓN DE INVITACIÓN DESIERTA 
 
La JAPAMA procederá a declarar desierto el procedimiento de invitación cuando no se haya 
presentado al menos una propuesta en los términos señalados en el punto 4 de estas bases. 
 
Asimismo, con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa se procederá a declarar desierto el 
procedimiento de invitación, o una o varias partidas del mismo, cuando: 
 
a) Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del procedimiento de 

invitación. 

b) Los precios propuestos no fueren aceptables a juicio de la JAPAMA, conforme a la investigación 
de precios realizada. 

 
 
Procedimientos a seguir 
 
Cuando un procedimiento de invitación se declare desierto, se procederá a expedir una segunda 
convocatoria. 
 
 
12.3 CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 
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La JAPAMA podrá cancelar el procedimiento de invitación por causas de interés general o por orden 
escrita, debidamente fundada y motivada, de la autoridad competente. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa se podrá cancelar el procedimiento de 
invitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, en los siguientes casos: 
 
a) En caso fortuito o de fuerza mayor; 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad para la contratación del servicio, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio a LA JAPAMA. 

En caso de ser cancelado este procedimiento de invitación, se avisará por escrito a todos los 
licitantes. 
 
 
13. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN LICITANTE 
 
a) Por incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de 

invitación que afecte la solvencia de la propuesta. 

b) Si no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en estas bases. 

c) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios del producto, 
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

d) Así como por cualquier otra violación a las disposiciones de estas bases o las establecidas en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. 

e) Por encontrarse en los supuestos artículo 60 y 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 
Sinaloa.  
 
Para estos casos, se incluirán las observaciones pertinentes en el acta correspondiente a los actos 
de presentación y apertura de proposiciones y/o en el documento de fallo, según sea el caso. 
 
 
14. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 
 
No aplica 
 
 
14.1 PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR 
 
El o los proveedores ganadores a quienes se les adjudiquen los pedidos o contratos respectivos, 
asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los vehículos a la JAPAMA, 
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infrinjan los derechos de terceros sobre patentes, marca registrada o diseños industriales, sin que 
esto afecte a la JAPAMA, por lo que el proveedor libera a ésta de toda responsabilidad. 
 
 
15. SANCIONES Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
15.1 SANCIONES 
 
La JAPAMA podrá aplicar las siguientes sanciones a los participantes que se hagan acreedores, 
dependiendo la etapa del procedimiento de invitación. 
 
a) Las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega serán las 

siguientes: se aplicará una pena convencional del 1% sobre el monto total del contrato sin IVA, 
cuando el incumplimiento sea total, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes y/o 
prestación del servicio; cuando el incumplimiento sea parcial se aplicara una pena convencional 
del 1% en función de la renta mensual de cada bien no entregado en tiempo y forma, en ambos 
casos hasta el 10% sobre el importe total del contrato, sin que sea mayor a la fianza de garantía 
de cumplimiento o sobre la parte proporcional de servicios no otorgados, momento a partir del 
cual la JAPAMA determinará si rescinde el contrato correspondiente, lo anterior, salvo que a 
solicitud, por escrito, del licitante cuando menos con tres días hábiles de anticipación a que se 
venza el plazo establecido para la entrega y por causas excepcionales y debidamente justificadas 
la JAPAMA otorgue por escrito un plazo mayor para la entrega y debidamente especificadas las 
condiciones del mismo.  

 
Independientemente del pago de la pena convencional, La JAPAMA podrá exigir el cumplimiento 
del pedido o contrato. 
 
La JAPAMA podrá cancelar total o parcialmente una o varias partidas, o bien rescindir el pedido 
o contrato en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, cuando se hubiere agotado el 
monto límite de aplicación de las penas convencionales. 
 

b) Se hará efectiva la fianza de garantía de cumplimiento, en el caso de rescisión del contrato por 
causas imputables al licitante. 
 
En este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 

 
c) El licitante a quien se le adjudique el contrato, quedará obligado ante la JAPAMA  a responder de 

las deficiencias de los vehículos, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en las bases del procedimiento de invitación, en el contrato 
respectivo, en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes  
Muebles para el Estado de Sinaloa y su Reglamento.  

 
 
15.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la JAPAMA podrá en cualquier 
momento, rescindir administrativamente los contratos cuando el licitante incurra en incumplimiento de 
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sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:  
 
I. Se iniciará a partir de que al licitante le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 
 
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al licitante dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado en el 
inciso I de este punto; 
 
IV. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar la JAPAMA por concepto del producto recibido hasta el 
momento de rescisión. 
 
V. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega del 
producto o se prestare el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y 
verificación de la JAPAMA de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su 
caso, las penas convencionales correspondientes.  
 
 
15.3 TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
Con fundamento en el Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, la JAPAMA podrán dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando: 
 
I. Concurran razones de interés general: 
 
II. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir del producto originalmente 
contratado, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún 
daño o perjuicio al Estado. 
 
En estos supuestos, la JAPAMA reembolsará al licitante los gastos no recuperables en que haya 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato correspondiente. 
 
 
16. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS 
 
a) Inconformidades 
 
Los licitantes que hubiesen participado en el procedimiento podrán inconformarse por escrito, ante la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa o ante la Contraloría 
del Gobierno del Estado en Av. Insurgentes s/n primer piso Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa,  
en términos de lo previsto por el artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. La manifestación de hechos falsos se 
sancionará conforme a las disposiciones de la citada Ley y a las demás que resulten aplicables. 
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Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente 
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la 
continuación del procedimiento de contratación; se le impondrá multa conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa. 
 
 
b) Solución de Controversias 
 
La JAPAMA y el licitante harán lo posible por resolver bilateralmente cualquier diferencia de toda 
índole y las negociaciones serán directas y por escrito entre ambas partes. 
 
Si no se llegase a un acuerdo las controversias que se susciten con motivo de este procedimiento de 
invitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, el reglamento en vigor y las 
demás disposiciones administrativas. 
 
 
16.1 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
Con fundamento en el artículo 37 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, será requisito el que los licitantes 
presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la 
dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u  
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
(Anexar en el Documento Número 7 del punto 19 de estas bases) 
 
 
 
17. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
17.1 ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

a) Las proposiciones deberán ser mecanografiadas en papel membretado de cada empresa 
participante, en idioma español. 
 

b) Las proposiciones se deben dirigir a: 
 

LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA 
GERENTE GENERAL DE JAPAMA 
PRESENTE 

 
c) Las proposiciones deben contener el lugar de entrega y fecha.  

 
d) Deberán elaborarse sin tachaduras ni enmendaduras en sobre cerrado. 
 
e) Las proposiciones deben ser firmadas en todas sus hojas por la persona que esté legalmente 

facultadas para tal efecto. 


