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Por lo que una vez analizada la propuesta que realiza la moral ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE 
OCCIDENTE S.A. DE C.V., por parte del Comité de Adquisiciones, y verificando que ésta sea la mejor opción para el 
municipio con base al costo-beneficio en las partidas ofertada~ se determina adjudicar al participante antes señalado 
conforme a lo siguiente: 

FORLIGHTING DE MÉXICO 
S.A. DE C.V. 

ELECTRO ILUMINACIÓN Y 
PROYECTOS DE OCCIDENTE 

S.A. DE C.V. 

Sí cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2265/2019 1 

I Por otro lado. respecto de la propuesta técnica. Sí cumple con las I 
especificaciones técnicas de las seis partidas que se licitan, lo antenor conforrr 2 
al dictamen técnico emitido por la Dirección de Alumbrado Público, mediante i 
oficio 199/2019. 1 

Hace una propuesta económica global de las partidas en las que cumple con los I 
requisitos legales y técnicos, siendo de $$6,393,485.92 (Seis Millones. ! 

Trescientos Noventa y Tres Mil, Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 92/100 1 

MN) __J 
No Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por 1 la Dirección General Jurídica mediante oficio N° DGJ/2265/2019: 1 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica. no fue tomada en cuenta pues el ji 

participante fue descalificado. 

Respecto de la propuesta económica no se llevó a cabo su apertura puesto que i 
fue descalificado y se le hizo la devolución de la misma. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PROPOSICIONES Participante 

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: 

Siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 16 dieciséis de julio de 2019 dos mil diecinueve 
en el 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, 1 
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 
la Licitación Pública Local LPL 34/2019 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS derivado de la solicitud de las- _ 
diversas áreas de servicios públicos municipales. 
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$4,987 ,970.00 

PARTIDA 1 793 Luminarias Tipo A (para instalación en ménsula tipo brazo de 
elevación). 
El luminaria con tecnología LEO con consumo máximo de 54W. 
incluyendo pérdidas, equipado con tarjeta tipo SMD de 16 chips 
máximo, capaz de proveer un flujo luminoso mínimo de 6100 lm con 
una fuente electrónica de 1,050mA La eficacia mínima deberá ser de 
112(1m/w); el luminaria deberá entregar una distribución fotométrica 
BUG B1-UO-G1, con una temperatura de color correlacionada 
promedio (CCT) de 4000K (+/-275K) y un índice de reproducción 
cromática (CRI) mínimo de 70. El grado de hermeticidad requerido es 
IP66 para cada uno de los módulos LEO y grado de resistencia al 
impacto IK-08. El luminaria deberá operar a un rango de voltaje de 120 
a 277 Volts. Rango de temperatura de operación de -40ºC a +40ºC La 
armadura del luminaria deberá ser de aleación A 360 de aluminio con 
un espesor mínimo de 2.5 mm: con dimensiones máximas de 640 mm 
de largo, 121 mm de ancho y 114 mm de alto, con un EPA máximo de 
0.85 pies cuadrados y un peso máximo de 3.85 kg y contar con un 
sistema que garantice la disipación térmica, con recubrimiento de 
pintura poliéster color gris para una mayor durabilidad y resistencia a 
la corrosión. El luminaria debe contar con receptáculo para fotocontrol 
de 5 pines, el cual deberá permitir la orientación de la fotocelda sin 
herramientas, debe contar con bloque de terminales y conectores 
rápidos para su fácil instalación y mantenimiento. El montaje del 
luminaria debe permitir la instalación en brazos desde 42mm hasta 
60mm de diámetro ajustable mediante dos tornillos. Incluye mordaza y 
tornillería galvanizada en caliente para montaje rápido y fácil con 
ajuste de hasta +- 5º en escalones de 2.5º. El acceso al equipo 
eléctrico deberá ser a través de la puerta inferior que permita el 
acceso sin herramientas al módulo electrónico y facilita la abertura 
segura con una sola mano para el mantenimiento y/o reemplazo del 
driver. El luminaria debe cumplir con las pruebas 3G de vibración El 
luminaria debe cumplir con los criterios NEMA SemiCut Off y/o Full 
Cutoff, limitando la contribución de luz hacia atrás y arriba del 
luminaria con curva de distribución NEMA tipo II Media, La fotometría 
del luminaria deberá ser generada directamente por el módulo de LEO 
y su óptica sin ningún medio refractante de por medio. Los 
componentes electrónicos deberán de ser de alta durabilidad 
garantizando el cumplimiento de la @L70. Avalado por la NOM-031- 
ENER-2012 El luminaria deberá contar con un sistema de 
Identificación autoadherible que permita visualizar digitalmente la 
información de las características eléctricas del equipo, número 
parte de los accesorios para reemplazo, características fotométricas, 

$6,290.00 

ELECTRO ILUMINACION Y 
PROYECTOS DE 

OCCIDENTE S.A. DE C.V. Concepto PARTIDAS 
Costo 

unitario Importe sin IVA \ · 
sin IVA 
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consumo de energía;-ñísfrucciones de montaje El luminario deberá 
incluir driver para tecnología LEO, diseñado para operar a una tensión 
de alimentación de 120 a 277 volts; 60 hz. Y un factor de potencia 
mínimo del 90%, atenuable 0-10 Volts Un THD máximo del 20%. Y 
cumplir con la NOM-058-SCFl-2017 Signify Classified - Interna! El 
luminaria deberá contar con un supresor de picos que lo proteja contra ¡ 

transitorios y sobrecargas de tensión y corriente de 1 OkV/1 OkA El 
cableado de la luminaria deberá tener una terminal de 600 V conector 

¡ de bloque, 85A para el uso con #2-14AWG y cables del circuito 
primario, que se encuentran dentro de la armadura Todos los sellos y 
dispositivos de sellado se hacen forrado con EPDM y ! o silicona y ! o 
caucno. Completando un tratamiento mínimo de 3000 horas en 
cámara salina. Se deberá entregar una carta emitida por el fabricante. 
dirigida al convocante con el apoyo para la licitación. Se deberá 
entregar una carta emitida por el fabricante, dirigida al convocante por 
una garantía por un periodo de al menos 10 años. Se deberá entregar : 
una carta garantizando que el luminario en su conjunto (LEO, Board, 
Driver y Armadura) deberá contar con componentes del mismo 
fabricante, El luminaria deberá cumplir con las pruebas de vibración a 
3G El luminario deberá contar con Certificado Vigente del 
cumplimiento de la norma NOM- 031-ENER-2012. El luminario deberá 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma PAESE 
Emitido por CFE. El luminaria deberá contar con Certificado Vigente 
del cumplimiento de la norma NOM- 003-SCFl-2014(NMX-J-307- 1 

ANCE) El luminario deberá contar con Certificado Vigente del I 
cumplimiento de la norma NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento de I 

cualquiera de los requisitos solicitados será motivo de descalificación 
PARTIDA 2 38 Luminarias Tipo B (para instalación en ménsula tipo copie para 

punta poste. 
El luminaria con tecnología LEO con consumo máximo de 25 a 36 W. 
incluyendo pérdidas. se deberá suministrar con equipo electrónico, 
tensión de alimentación 120-227v. -60 hz protección contra 
sobrealimentación hasta 1 O kv., resistente a la corrosión. Aislamiento 
clase 11, acoplamiento 50-60 mm. Grado de protección igual o mayor a 
IP66, e IK 1 O, Se deberá entregar una carta emitida por el fabricante. 
dirigida al convocante con el apoyo para la licitación. Se deberá 
entregar una carta emitida por el fabricante, dirigida al convocante por 
una garantí por un periodo de al menos 1 O años. Se deberá entregar 
una carta garantizando que el luminaria en su conjunto (LEO. Board. $6,655.00 
Driver y Armadura) deberá contar con componentes del mismo 
fabricante, El luminaria deberá cumplir con las pruebas de vibración a 
3G El luminario deberá contar con Certificado Vigente del 
cumplimiento de la norma NOM- 031-ENER-2012. El luminario deberá 
contar con Certificado Vigente del cumplimiento de la norma PAESE 
Emitido por CFE. El luminario deberá contar con Certificado Vigente 
del cumplimiento de la norma NOM- 003-SCFl-2014(NMX-J-307- ' 
ANCE) El luminario deberá contar con Certificado Vigente del 
cumplimiento de la norma NOM- 058-SCFl-2017 El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos solicitados será motivo de descalificación. 
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Electro Iluminación y 110 ?R.E:S::. •T.A. PC~ ~-2 Se _,A, -AS 
Proyectos de Occidente SI PRESE, ITA SI PRESENTA LO QUE: s= AP::GA A :=:.:..:::::. . -v =· 'TRcGA 
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Empresa/Participante 

----·--- ------ ---- ------·--·---- 
Carta Manifiesto Carta Compromiso 

de Fianza o 
Sostenimiento Precio ______ C_h_e~Ce_r:tific2_c_·o _ 

De guai manera se asen:o cue el participante adjudicado oresento cer tro ce 3 :.-ox,esta económica lo 
sicu.ente 

Teta adjudicado con !VA incluido 
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Fabricación de a'urninio para conexión de cai 2 (alu a :2 cc::,e: 
Derivado, de aluminio cel tipo (UB 214 H TYPE 71 a compres ór 
Grasa lubricante de penetrox a· Deberá contar con Ce~:ifcado 
Vigente del cun,plimiento de'ª norma Nüf\l v;g~e_n_,te_. _ 

$13,55R.OO 

$7L'.-,iSO.OO $t.12.0C 

$~75.CD 

1 831 Foto controles r..Ontaje Y, vuelta. 
Foto control con Voltaje de operación. 220Vcon rango de voltaje -5 % 
y + 10 % Frecuencia de operación: 60 ;-:z Potencia ce operacón 
máxima 1500/ 1800 w. 208-277 VAC. Temperatura de coeración -i:-0º 
a 60c C Nivel de operación encendido : O a 3C luxes apaqado 
aproximadamente 5 veces el nivel de encendido. :i~o~ecciór: contra 
descargas atmosféricas (PCDA) 2 5 KV en e! disparo Terrn.na.es :::e 
conexión. de latón sólido. Orientac.ón de instalación o.r-nícírecc.cr-a 
Montaje de media vuelta. Sellada y con protecc.ór: cor.tra 
contaminantes y humedad. Cuerpo resistente a los rayos uv. G2ra1tí2 

! mínima de 3 años. Deberá contar con Certf.cado \/ige:1te del 
cumplimiento de la norma NOM vigen~e,______ __J _ 

180 Brazos de elevación tipo "l". 
Fabricación en tubo, galvanizado por inmersión en ca!iente. 3:-azo ccn 
longitud de 1.80 m. en una sola pieza sin uniones Elevación de O 72 
m. Diámetro exterior 2'. Cedula 30. Refuerzo tr.anqu.ar en la placa 
Orificio para cableado junto a la base. Base del brazo de amina 

! calibre 6 o 5 595 mm de espesor Para instalación en poste ce 
concreto octagonal. Deberá contar con Certificado Vige;,te c:e1 

cumplimiento de ia norma NOM vigente ~---------------------------- 
18 Cajas de Cable THW LS, cal 10. 
Fabricación cobre electrolítico suave y flexib!e As,ar:-- en:o 1 

: termo plástico oe PVC, caja de 100 m Colores negro biar,co rc:o y 
i verde, Temperatura de operación 90º c. Tensión 600 v .. Resis:ence a :;·,,c3·:.c:; 
: la flama y propagación de incendio Deberá cumplir con ncrrnat.va 

vigente Deberá contar con Certificado Vigente de: curnol.rn.er.to de :a 
norma NOfvl vigente. '~---------- 
2674 Conectores bimetálico. PArCíiDA 6 

PA~TIDA 5 

PARTIDA 4 

: PARTIDA 3 
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/ 
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Licenciada Ana Cristina Enciso de la Torre, 
I En Representación Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

---~! 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Municipal 

Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Municipal 

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

Adquisiciones 

! 

Mtro. José Luis Salazar Martín·;~,-------------~---=s. :---------__ 
En Representación de la - 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 16 dieciséis de julio de 2019. 

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. 

Para la presentación de garantía y la firma del contrato respectivo se seguirá lo establecido en las bases de 
la convocatoria respectiva. 
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C. Juan Francisco Flores Corona. 
Director de Alumbrado Público. 

j Licenciada Carolina Corona González, 
En Representación de la Asociación de 

lpresarios del Periférico Sur. 

Licenciado José Hugo Leal Moya, 
Director General Jurídico del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 


