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legal emitido por la Dirección General Jurídica; 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, sí cumple con las 
especificaciones técnicas de las partidas en las que participa. 

• El testimonio en copia certificada de la Constitución de la 
Sociedad Mercantil tiene como número de escritura 10,437. 
levantada ante el Notario 44 de Zapopan, Lic. Mario Antoni 

Hace una propuesta económica global de _ las partidas en las que 
participa, siendo de $8'122,416.80 (Ocho millones ciento veintidós 
mil cuatrocientos dieciséis 80/100 M.N.) 

Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen 
legal emitido por la Dirección General Jurídica; 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, sí cumple con las 
especificaciones técnicas de las partidas en las que participa. 

Hace una propuesta económica global de las partidas en 
participa, siendo de $5 '880,238.24 (Cinco millones 
ochenta mil doscientos treinta y ocho 24/100 M. N.) 

No cumple con toda la documentación legal en virtud de 
siguientes observaciones plasmados en el dictamen respectivo: ALIANZA PROAMBIENT AL 

S.A. DE C.V. 

ELECTRO ILUMINACIÓN Y 
PROYECTOS DE OCCIDENTE 

S.A. DE C.V. 

ELECTRICIDAD Y 
TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. (EN 

CONSORCIO) 

la Dirección de Alumbrado Público. Durante el proceso de licitación, en Sesión del Comité de Adquisiciones, 
se concluyó lo siguiente respecto de los participantes: 
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� FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LJCITACJÓN PÚBLICA LTE 16/2018, relativa a la <, 
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO. 

tiendo las 09.01 nueve horas con un minuto del día 18 dieciocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho en el 
municipio San Pedro Tlaquepaque, se emite el fallo correspondiente a la Licitación Pública LTE 16/2018, 

t relativa a la ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO derivado de la solicitud de 
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Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen 
\O 
� ESPECTRUM ILUMINACIÓN 

S.AP.I. DE C.V. Y 
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Sosa Salcedo, pero es el caso que en la copia simple tiene 
como número de escritura 10,427 de la misma Notaria, pero 
coinciden en contenido. 

• No exhibe Licencia, (presenta escrito en el que expone los 
motivos). 

• El comprobante de domicilio no se encuentra a nombre de la 
empresa sino del Administrador Único Andrés Plascencia 
Álvarez. 

• Exhiben contrato de arrendamiento en el cual aparece como 
arrendador el C. Andrés Plascencia Álvarez (Administrador 
Único de la empresa ALIANZA PRO AMBIENTAL S.A.), a 
su vez comparece como arrendatario es el C. Ernesto Gómez 
Romero, (accionista de la empresa ALIANZA PRO 
AMBIENTAL) el cual no es apoderado de la empresa antes 
citada, por lo que carece de facultades para arrendar a nombre 
de la empresa. 

Por lo tanto no es tomada en cuenta su propuesta técnica m la 
propuesta económica por descalificación. 

Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen 
legal emitido por la Dirección General Jurídica; 

fNFRAENERGIA S.A. DE C.V. 

Respecto de la propuesta técnica conforme al dictamen emitido, no 
cumple en las especificaciones de la partida 1 uno por lo plasmado en. 
el mismo: 

• No se especifica en su propuesta de la partida 1 el peso d I la 
luminaria y además en la ficha técnica no menciona la cur 
simétrica que se pidió, tampoco menciona si el driver es 
atenuable. Además el voltaje que oferta es de 120-IOOW y la 
potencia de 49W. 

Por otro lado, sí cumple en el resto de las partidas en las que 
participa. 

Hace una propuesta económica global de las partidas en las que 

TLAQUEPAQUE 
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participa, siendo de $150,434.60 (ciento cincuenta mil cuatrocientos 
treinta y cuatro 60/ 100 M. N.) 
No cumple con toda la documentación legal en virtud de las 
siguientes observaciones plasmados en el dictamen respectivo: 

DANIEL RODRÍGUEZ • No exhibe Licencia Municipal (presenta escrito en el que 
BUENROSTRO expone motivos). 

Por lo tanto no es tomada en cuenta su propuesta técnica ru la 
propuesta económica por descalificación. 

No obstante, los precios globales antes señalados, el Comité acordó hacer la asignación de cada partida a 
aquél licitante que ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en cada una de ellas, 
quedando de la siguiente manera: 

PARTIDA EMPRESA ADJUDICADA MONTO 

ESPECTRUM ILUMINACION S.A.P l. DE C.V. Y 
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. (EN 
CONSORCIO) 

$6'396,306.29 

ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE 
2 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

$164,877.76 

TLAQUEPAOIJE 

$98,877.94 

$28,863.12 

$73,546.07 

$62, 185.86 

$14,482.60 

ELECTRO ILUMINACJON Y PROYECTOS DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

ELECTRO lLUMfNACION Y PROYECTOS DE 
3 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

ELECTRO lLUMINACION Y PROYECTOS DE 
4 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

ESPECTRUM ILUMINACION S.A.P.l. DE C.V. Y 
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V. (EN 

5 CONSORCIO) 

ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE 
7 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 
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ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE $30, l64.64 

8 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE $4,662.50 
9 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

ELECTRO lLUMINACION Y PROYECTOS DE $949.34 
10 OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

TOTAL $6'874,9 J 6.12 

1 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez 
Representante de la 

Contraloría Municipal 

Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo 

En representación de la Lic. Mima 
Citlalli Amaya de Luna, Presidenta del 

Comité de Adquisiciones 

Lic. Cynthia Liliana Hernández Ibarra, 
Secretaria Ejecutiva del Comité de 

Adquisiciones 

Para la presentación de garantías y la firma del contrato respectivo se seguirá lo establecido en la 
Convocatoria, siendo el día 30 treinta de mayo de 2018 a las 11 :00 once horas, en la Sala de Expresidentes 
ubicada en Planta alta del Palacio Municipal de San Pedro Tlaquepaque en la calle Independencia #58, 
Colonia Centro, Tlaquepaque. 
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Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 

Lic. Jesús Méndez Rodríguez 
Director General Jurídico 
de San Pedro Tlaquepaque 

C. Juan Francisco Flores Corona 
Director de Alumbrado Púbico 

Lic. Brenda Esmeralda Navarro Rojas 
Asociación de Empresarios Periférico Sur 

Lic. Luis R. Montes de Oca V. 
Consejo Agropecuario de Jalisco 

CP. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 
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