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No cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019; 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica. no fue tomada en cuenta pues la 
DISTRIPLUS S.A DE C.V. 1 participante fue descalificada. 

Respecto de la propuesta económica no se llevó a cabo su apertura puesto que 
I fue descalificada y se le hizo la devolución de la misma con el sobre debidamente 

ado y sellado 
mple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la I 

I D1recc1ón General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019. 1 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, No cumple con las especificaciones 
técnicas de las sub partidas 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8. 9, 1 O y 11 ofertadas y no presenta 
propuesta en la sub partida 1, lo anterior conforme al dictamen técnico emitido por 
la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. · 1 

1 ____ _¡_ --, ---------~ 

1 

1 

i GRUPO ATHLETICS DE 
i OCCIDENTE S. DE R.L. DE 
i C.V. 
1 

L __ 

Por otro lado. respecto de la propuesta técnica. no fue tomada en cuenta pues la 
participante fue descalificada 

Respecto de la propuesta económica no se llevó a cabo su apertura puesto que 
fue descalificada y se le hizo la devolución de la misma con el sobre debidamente 
cerrado y sellado. 

TOM Y ASOCIADOS S.A DE 
c.v. 

¡ Participante·-·---+---------- PROPOSICIONES 
I No cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 

Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019: 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 25/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ,,.- , -: 
ESCOLARES. / §/ . ./ 

Siendo las 13:17 trece horas con diecisiete minutos del día 13 trece de junio de 2019 dos míl diecL 
ei municipio San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI, VII, XI, 
XV, XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracción 11, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 
31 fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracción 111, 66, 67 
numeral 1 fracción 1, 69, 90 y demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los diversos 1, 2, 6, 7, 
15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21. 22, 39, 40 primer y segundo párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, 51, 
55 primer párrafo, 63, 79 primer párrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque se emite el fallo correspondiente a 
1a Licitación Pública Local LPL 25/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES derivado de la l 
solicitud de la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. ~ 

Durante el proceso de licitación, en Sesión del Comité de Adquisiciones, se concluyó lo siguiente respecto 
de los participantes que presentaron propuestas en la presente licitación: 



1 1 ./ 
, · V --- Página 2 de 7 

WN PÚBLICA LOCAL LPL 25/2019 AQ~ISICIÓN DE UN~S ESCOL ES. 

,~}l 
~ , 1\;fx 

:....--- 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019; 

Por otro lado. respecto de la propuesta técnica. Sí cumpl con las especificaciones 
, técnicas de las sub partidas 1, 3 6 ofertadas-No cump con las especificaciones 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa de 
$23, 108,783.47 (Veintitrés Millones Ciento Ocho Mil. Setecientos Ochenta y Tres 

I Pesos 47/100 M.N 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con las especificaciones 
técnicas de las sub partidas 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 1 O y 11 ofertadas. lo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana mediante oficio Nº 22/2019. 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019: 

SIDNEY DENISSE 
ARTEAGA GALLO 

GRUPO ANGIO GOL S.A. 
DE C.V. 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa de 
. $23, 415,014.56 (Veintitrés Millones Cuatrocientos Quince Mil, Catorce Pesos 
i 56/100 M.N.). 

Por otro lado. respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con las especificaciones 
técnicas de las sub partidas 1, 2, 4, 5. 6, 7, 8 y 9 ofertadas, No cumple con las 
especificaciones técnicas de las sub partidas 3, 1 O y 11 ofertadas, lo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana mediante oficio Nº 22/2019 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019; 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con las especificaciones 

I 
técnicas de las sub partidas 1. 2 y 7 ofertadas, No cumple con las especificaciones 
técnicas de las sub partidas 3, 5. 6, 8, 9. 1 O y 11 ofertadas y -No presenta propuesta ~ 
en la sub partida 4, lo anterior conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura ' 
de Gestión y Vinculación Ciudadana mediante oficio Nº 22/2019 

¡ Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa de 
$21, 717,333.14 (Veintiún Millones Setecientos Diecisiete Mil, Trescientos Treinta 
y Tres Pesos 14/100 M.N.). 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019; 

No cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
I Dirección General Jurídica mediante oficio N° DGJ/1732/2019, 

I Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, No fue tomada en cuenta pues la 
I participante fue descalificada 

Respecto de la propuesta económica No se llevó a cabo su apertura puesto que 
fue descalificada y se le hizo la devolución de la misma con el sobre debidamente 
cerrado v sellado 

. Respecto de la propuesta económica no se llevo a cabo su apertura puesto que 
· fue descalificada y se le hizo la devolución de la misma con el sobre debidamente 
i cerrado v sellado. 

PROMO PAPE DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

HPM REPRESENTACIONES 
S. DE R.L. DE C.V. 

MUL TICENTRO TEXTIL 
S.A. DE C.V. 

/ 
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EMPRESA 

PARTIDA ÚNICA CONCEPTO 
ISABEL ARACELI GARCIA HERRERA 
PRECIO UNITARIO 

1 

IMPORTE CON 
SINIVA IVA 

18,501 MANDILES. de trabajo tipo ' 

1 
SUB PARTIDA 1 

escapulario fabricados en la tela flexique. $24.00 1 
$515,067 .84 

para alumnos de nivel preescolar, unitalla. 1 

1 

! 
1 

1 
: 

i Total de la adjudicado con IVA incluido: $515,067.84 Quinientos Quince Mil Sesenta y Siete Pesos 84/100 
I M.N. 1 

\ ' ' ,. 

No obstante, los precios globales antes señalados, el Comité de Adquisiciones acordó hacer la adjudicación 
de cada sub partida a aquél licitante que cumplió con los requisitos legales así como de la propuesta técnica 
y ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en cada una de ellas; de igual manera 
no se omite manifestar que, aun cuando inicialmente el Comité de adquisiciones decidió adjudicar a la moral 
participante HPM REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V., las sub partidas 2 y 7, ésta última con fecha 
11 once de junio del presente año presento escrito libre, mismo que fue recibido por la Dirección de 
Proveeduría en misma fecha, el cual una vez analizado su contenido se pudo apreciar que la moral señalada 
se desiste de la presente licitación al no poder cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, por lo que en 
sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del día 13 trece de junio del 2019 dos mil diecinueve, se 
acordó por unanimidad adjudicar las sub partidas en mención al participante con la propuesta más económica 
inmediata siguiente, siendo en este caso la moral participante GRUPO ANGIO GDL S.A. DE C.V., quedando 
por lo tanto la adjudicación de la siguiente manera: 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa de 
$24, 274,505.51 (Veinticuatro Millones Doscientos Setenta y Cuatro Mil. Quinientos 

, Cinco Pesos 51/100 M N) 

I Si Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
· Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/1732/2019· 

I Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Si cumple con ,las especificaciones 
técnicas de las sub partidas 1, 5, 6, 9 y 1 O ofertadas, No cumple con las 
especificaciones técnicas de las sub partidas 2, 3, 4. 7. 8 y 11 ofertadas. lo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana mediante oficio Nº 22/2019. 

ISABEL ARACELI GARCÍA 
HERRERA 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa de 
$26, 254,536.94 (Veintiséis Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil, Quinientos 

i Treinta y Seis Pesos 94/100 M.N.) 

I técnicas de las sub partidas 2, 5, 7, 8, 9,/10 y 11 ofertadas y No presenta propuesta 
en la sub partida 4, lo anterior conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura 
de Gestión y Vinculación Ciudadana mediante oficio Nº 22/2019 
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$2,038,095.871- -------- 

$3,361,348.22 

$1,486,944.49 

1 

1 $2,487,468.97 ¡ 

1 

~~ 

----- 
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1CiÓN D1: UNIFORMES ESCOLARES. 

SUB PARTIDA 8 

$95.06 SUB PARTIDA 7 

$11 S.36 

30, 483 PLAYERAS PARA NINA Y NINO 
TIPO POLO COLOR BLANCO, tela Pique. 

composición Algodón 50%, y Poliéster 
50%, 230 qrarnos m2, con etiqueta tejida 

100% poliéster con reborde en prenda, 
para alumnos de nivel secundaria, tallas12 

a la 44. 
--------- 

14, 720 PA:\JTALONES CORTE RECTO 
PARA NIÑO. en diferentes tipos de tela a 
saber.Gales, Paladín, Cashimir y otras 

para alumnos de nivel s cundaria. tallas12 
a la 4 

$124.90 

10. 263 JUMPERS RECTOS PARA NIÑA. 
fabricado en diferentes telas a saber. 
Gales, Escocesa, Paladín, Mascota y 
otras, para alumnas de nivel primaria, 

tallas 6 a la 40. 

SUB PARTIDA 6 

$168.00 SUB PARTIDA 4 $48,720.00 

$95.48 SUB PARTIDA 3 

$81.94 

26, 170 FALDAS RECTAS PARA NIÑA, 
fabricada en diferentes telas a saber 
Gales, Escocesa, Paladín, Mascota y 
otras, con cierre en parte lateral y dos 

madres al frente y posteriores, para 
alumnas de nivel primaria, tallas 6 a la 40. 

SUB PARTIDA 5 

-~--i---$6 ,9 21,4 72.34 i 

1 $3,688,533. 71 

$85.1 O SUB PARTIDA 2 

70,115 PLAYERAS PARA NINA Y NINO 
TIPO POLO COLOR BLANCO, Tela Pique, 

composición Algodón 50% y Poliéster 
50%, 230 gramos m2, con etiqueta tejida 

100% poliéster con reborde en prenda, 
para alumnos de nivel primaria, tallas 6 a 

la 42. e--------------'---------- ---~ 
33,303 PANTALONES CORTE RECTO 

PARA NIÑO, en diferentes tipos de tela a 
saber Gales, Paladín, Cashimir y otras, para 

alumnos de nivel primaria. tallas 6 a la 40. 
250 PANTALONES CORTE RECTO 

(MEZCLILLA) PARA NIÑO. fabricado en 
tela de mezclilla, para alumnos de nivel 

primaria, tallas 6 a la 18. 

1 EMPRESA 

PARTIDA ÚNICA CONCEPTO GRUPO ANGIO GOL S.A. DE C.V. 
PRECIO UNITARIO 

1 

IMPORTE CON 
SINIVA IVA 

' - 
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Se hace del conocimiento de los participantes que, en caso de inconformidad con el presente fallo, podrán 
hacer valer los recursos señalados en el artículo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios. t 
Para la presentación de garantía y la firma del contrato respectivo se seguirá lo establecido en las bases de (\ " 
la convocatoria respectiva. · \ 

Carta Manifiesto Carta Compromiso de 
Empresa Sostenimiento Precio Fianza o Cheque Condiciones de Pago 

Certificado 
Con la mercancía y 

ISABEL ARACELI GARCÍA 
1 SI PRESENTA 

documentación entregada a 
HERRERA SI PRESENTA entera satisfacción de la 

convocante. 
I Pago después de entregado 

GRUPO ANGIO GOL S.A. DE SI PRESENTA 1 SI PRESENTA 
! los bienes a Entera 

c.v. ' i Satisfacción de la 

L 1 

Dependencia Requirente. 

D 
lo g 

1, 055 PANTS DEPORTIVOS PARA /! - 
•· 1 

1 SUB PARTIDA 9 NIÑO. color azul rey. para alumnos dé I $375.90 

1 

$460,026.42 
nivel secundaria. tallas 12 a la 44. 

1 

1 12. 176 FALDAS RECTAS PARA NIÑA. ! 

fabricada en diferentes telas a saber. 

SUB PARTIDA 1 O Gales, Escocesa, Paladín, Mascota y 
$114.94 $1,623,430.95 otras. para alumnas de nivel secundaria. 

tallas Extra Chica. Chica, Mediana, Grande 
y Extra Grande. 

2. 860 JUMPERS RECTOS PARA NIÑA. 
1 fabricado en diferentes telas Paladín, Color 

rosa. azul cielo y tinto, Con cierre en parte 
SUB PARTIDA 11 

1 

lateral y dos madres al frente y posteriores, $138.16 $458,359.60 \ 
para alumnas de nivel secundaria, tallas 

Í\ Extra Chica Chica, Mediana, Grande y \ ~' 1 
Extra Grande 

Total de la adjudicado con IVA incluido: $22,574,400.57 Veintidós Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Pesos 57/100 m.n. ' 

e igual manera se asentó que los participantes adjudicados presentaron dentro de la propuesta económica 
si uiente: 
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Licenciada Carolina Corona González, 
En Representación de la Asociación de 

Empresarios del Periférico Sur. 

Licenciada Ana Cristina Enciso de la 
Torre, 

En Representación Consejo Coordinador 
de Jóvenes Empresarios de Jalisco. 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez, 
Secretario Técnico del Comité de 

Adquisiciones 

_/ 

~/L// 

L.C.P. Osear Silva Padilla, 
En Representación de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Adquisiciones 

I~\ 
-_,_-~-d \ Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 

En Representación de la Contraloría ¿? A,) ,!'!,h. 
Municipal / l 

- / 1 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, {fx/ I / 
En Representación de la Tesorería ------~---------- , -: /' 

Municipal -----------------------1'- ~ A- 
' ;F y 

~ /1 
_,_/_/ --- ;;;e:;;:; • ~! 

_J 
1 

1 

------ i 

~~-"-,-J~J---'_~-/-/_// 1 

J ===J 



Página 7 de 7 

1 / 
1 / 

~-~V 

FALLO DE LA LIC!TACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 25/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ES( ARES. 

A 
: ,.. // \_ / ~/ 
'J' 

¿'. 77/J /vÍJ · 
/ 

·--·~---_j 

C. Sara Esther Cárdenas Garibay, 
Jefa de Gestión y Vinculación 

Ciudadana. 

< ---- ~-" ::(·_-~: 

Dr. Pablo García Escalera, Director 
General Jurídico del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro 
1--~~~-T~la~quepaque, Jalis~º~· ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~--; 

Licenciado Rafael Lara López, 
En Representación de la CANACO 

f--~~~~~T_la_quepaque. --~~~~~--~- 

Licenciado Andrés García de Quevedo 
Ochoa, 

En Representación del Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco 

Licenciado German A. Pellegrini, 
En Representación de la Asociación de 

Empresarios del Periférico Sur. 


