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FALLO DE LA LICITA IÓN PÚBLICA LTE 07/2018, DENOMINADA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ECOLECCIÓN DE DESECHOS CÁRNICOS DE A 

Siendo las 12:00 doce horas con cero min tos del día 23 veintitrés de marzo de 2018 dos mil dieciocho en el 
municipio San Pedro Tlaquepaque, se em1te el fallo correspondiente a la Licitación Pública LTE 07/2018, DENOMINADA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CÁRNICOS DE ANIMALES derivado de la solicitud d la Dirección de Control Animal, durante el proceso de licitación, en Sesión Ordinaria del Comité de Adquisi iones, se concluyó lo siguiente respecto de los participantes: 

LICITANTES 

Ecotratamientos y Reciclajes S.A. 
de C.V. 

PROPOSICIONES 

Resrcto de la documentación legal cumple con todo lo requerido. 
Su prpuesta técnica cumple con todo lo requerido. 
Su fropuesta económica es la siguiente: Precio unitario por kilogramo de $9.80 (nueve pesos 80/100 M.N.) sin LV.A. incluido, así �ismo respecto del costo global total anual propone un mínimo de $ 39f ,880.00 (trescientos noventa y siete mil ochocientos ochenta peso 00/100 M.N.) con LV.A. incluido y un máximo de $568,400.00 (qui ientos sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con LV. . incluido. 
Así mismo incluye carta compromiso de entrega de cheque 
certi icado o fianza en caso de resultar adjudicado, misma que fue solic tada en las bases. 
Inclu e carta manifiesto bajo protesta de decir verdad, que señala que 
los ecios cotizados se sostendrán vigentes el tiempo que dure la 
licita ión y toda la duración del contrato. 
Con iciones de Pago: mensual, conforme a las bases. 
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Por lo anterior y por unanimidad, el Comi é de Adquisiciones de San Pedro Tlaquepaque dete ina judicar la partida única a la moral Ecotratamiento y Reciclajes S.A. de C.V., por ser el único li · ante que presento prop��s�as y porque las mismas cumple1 con todo lo requerido y resultan ser una uena opción para el mumc1p10: · 
PARTIDA CONCEPTO MONTO 

Rec lección de desechos Mínimo de $ 397,880.00 (trescientos cárn cos de ánimales y noventa y siete mil ochocientos ochenta resi uos, las 24 horas de pesos 00/100 M.N.) con LV.A. incluido los 65 días del año, en vía y un maximo de $568,400.00 ( quinientos sesenta y ocho mil públ · ca con vehículo cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) con del proveedor, J y A · 1 id . . .  me m o. 
Única justi icando la recolección por edios digitales como la f tografía, con un rango de r colección de 35,000 a 50,0 O kgs. totales por el peri1do de 7 meses (Ma za-Septiembre 2018). 

Para la presentación de garantías y la firma del contrato respectivo se seguirá lo establecido en la Convocatoria, siendo el día 16 dieciséis d abril de 2018 a las 11 :00 once horas con cero minutos, en la Sala de Expresidentes ubicada en Planta alta del Palacio Municipal de San Pedro Tlaquepaque en la calle Independencia #58, Colonia Centro, Tlaqu pague. 

Lic. José Luis Salazar Martínez 

En representación de la C. María Elena 

Limón García, 

Presidente del Comité de Adquisiciones 
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Lic. Francisco Roberto Riverón Flores 
Representante de la 

Contraloría Municipa 

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

Adquisiciones 

Lic. Rafael Lara López, 
Representante de la CANACO 

Tlaquepaque 

Lic. Álvaro Franco Sánchez Representant 
del Consejo Coordinador de Jóvenes I 

Empresarios del Estado del Estado de Jalis o. 

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

M.V.Z Ornar Estrada Fierros 
Jefe Del Centro de Salud Animal 
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