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Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por 
la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/234112019. 1 

1 • Tlaquepaque Escolar S.A. 
de C.V. 

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. 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por 
, la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2341/2019; 

I Por otro lado, respecto de la propuesta técnica. No cumple con las 
especificaciones técnicas de las sub partidas 1 y 2 ofertadas. lo anterior 

I 

conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
. Ciudadana mediante oficio Nº 31/2019. 

lmports And Manufacture 
Goods Co. S.A. de C.V. 

I Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa 
de $14,252,569.68 (Catorce Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil. 

· Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 68/100 M N.). 

I Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por 
: la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2341/2019: 
1 

Por otro lado. respecto de la propuesta técnica. Sí cumple con las ! 
1 

· especificaciones técnicas de las sub partidas 1 y 2 ofertadas. lo anterior ! 

I conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación : 
• Ciudadana mediante oficio Nº 31/2019. 1 

Promo Pape de Occidente 
S.A. de C.V. 

I 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 11 :45 once horas con cuarenta y cinco minutos del día 19 diecinueve 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, 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 35/2019 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES derivado 
de la solicitud de la Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana. 
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$10,649,455.53 $301.17 

\. 
30,483 MOCHILAS CON PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA LOS GRADOS DE 
1º, 2º Y 3º DE NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONTENIDO DEL PAQUETE: 

i • Mochila escolar tipo back pacx en lona costurada de poliéster 600 (modeios diferentes 
colores y diseño con base a especificaciones marcadas en los anexos de ias presentes 
bases) 
• 4 cuadernos de cuadricula chica. encuadernación doble "O" con alambre recubierto color~--------~-------t-~ f 
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SUB 
PARTIDA 2 

$3,603,114.15 $167.89 

• 1 caja c/12 lápices largos (tamaño 17 8 cm) de colores. de madera reforestada. forma 
SUB redonda. puntilla 4 mm. "No toxico" (impresión con base a '.!iseño especif.cado en los anexos 

PARTIDA 1 de las presentes bases) 
• 1 ca.a de crayones con 6 piezas jun-oo fabricado en cera con oigmentos orgánicos ruptura 
mínima de 2 4 kg . diferentes colores "No toxico" 
• 1 masa moldeable presentación bote de 250grs. Diferentes colores "No toxico" 
• 1 tijera escolar de 5 " punta roma. hoja de acero inoxidable con mango de plástico 
• 1 brocha de 1" de pelo de cerdo con mango ce madera 
• 1 pegamento en barra de 1 O gr "No toxico" 
• 1 paquete de papel bond c/50 bojas blancas tamaño carta peso minimo 75grim2 

' • 1 mandil estilo chaleco o casaca en vinil 100%. satinado. unisex. unitalla 
• 1 estuche porta lapicero escolar flexible. material poliéster 600. con cierre nylon de 5 mm 
con las siguientes medidas de altitud 11.5 cm y longitud de 22 cm 

colores y diseno con base a esoecificac'ones rnarcacas en los anexos de las presentes 
bases) 
• 1 cuaderno cosido con hilo poliéster para costura interior y exterior. de cuadcicuia ;:ranc:e. , 
tamaño profesional de 19.5 x 25 cm . de 1 OC hojas con las páginas impresas con margen rojo 
el rayado azul. papel bond de 52 gr .. pasta de 16pts (impresión con base los anexos de las 
presentes bases) 

EMPRESA 1 

PARTIDA 
Promo Pape de Occidente S.A. de 

1 

ÚNICA CONCEPTO C.V. 
Costo unitario sin 

1 
Importe con IVA I IVA 

18,501 MOCHILAS CON PAQUETES DE UTILES ESCOLARES PARA LOS GRADOS DE ' 
1 

1 

1 

1º, 2º Y 3º DE NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, CONTENIDO DEL PAQUETE: , 1 

• 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada de poliéster 600 (modelos diferentes 1 1 1 
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, quedando de la 
siguiente manera: 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa 
de $14,848,256.31 (Catorce Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil. 
Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 31/100 M N.) 

Por otro lado. respecto de la propuesta técnica. Sí cumple con las 
especificaciones técnicas de las sub partidas 1 y 2 ofertadas. lo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana mediante oficio Nº 31/2019. 

Isabel Araceli García Herrera 

Sí Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por 
la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2341 /2019; 

I con~~ dictamen técnico emitido por la Jefatura de Gestión y Vinculación 
Ciudadana mediante oficio Nº 31/2019. I' . 

.) \ 
Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participe-] 
de $14,736,009.89 (Catorce Millones Setecientos Treinta y Seis Mil. Nueve. - 
Pesos 89/100 M N ) 
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Mtro. José Luis Salazar Martínez, -----~ 
En Representación de la _ _,,,,-~- .. ------ c. María Elena Limón García, --==-----=--=_-_. __ -_-_--_- __ - __ - _ 

Presidenta del Comité de Adqrrisiciones 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 19 diecinueve 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 

SI PRESENTA 

Carta Compromiso de . . i \ 
Fianza o Cheque Certificado Condiciones de Pago ~ 

UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL EN 
SI PRESENTA , SU TOTALIDAD Y HECHO EL TRAMITE 

CORRESPONDIENTE 

Carta Manifiesto 
Sostenimiento Precio Empresa 

I 
PROMO PAPE DE 
OCCIDENTE S.A. DE 

[c.v. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

De igual manera se asentó que el participante adjudicado presento dentro de la propuesta económica lo ) 
siguiente: ( 

I Total de la adjudicado con IVA incluido: $14,252,569.68 Catorce Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil, ! 

I Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 68/100 M.N. 1 

1 

• 1 estuche porta lapicero escolar flexible. Material poliéster 600, con cierre nylon de 5 mm. 
con las siguientes medidas de altitud 11 5 cm y longitud de 22 cm 

negro de t rnrn de 100 hojas. de 52 gr.. .. tamarróorofesional. pasta de 16 pts.. con las páginas 
impresas con margen rojo y el rayado azul (impresión con base los anexos de las presentes 
bases) 
• 2 cuadernos de raya. encuadernación doble "O" con alambre recubierto color negro de 1 mm 
de 100 hojas. de 52 gr . tamaño profesional. pasta de 16 pts . con las páginas impresas con 
margen rojo y el rayado azul. (impresión con base los anexos de las presentes bases) 
• 1 lápiz de madera grafito del número 2 forma hexagonal con puntilla 2 5mm con borrador 
"No toxico" 
• 1 sacapuntas plástico con depósito 

• 1 lápiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2 5mm azul y .oia. "No toxico" 
• 1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm cc.or blanco "No tox.co" 
• 2 bolígrafos punto mediano tinta negra 
• 1 pegamento en barra de 1 O gr "No toxico" 
• 1 juego de escuadras SiG CIB 25 cm 
• 1 compás de precisión 
• 1 regla de plástico 30 cm, graduada flexible 
• 1 tijera escolar de 5" punta roma. hcja de acero inoxidable con mango de plástico 
• 1 paquete papel bond paquete c/50 hoias blancas tamaño carta peso mínimo 75gr/m2 
• 1 calculadora científica de 56 funciones de 8 + 2 digitos duo power. solar y de pila AA 
• 1 marca textos tinta fluorescente amarillo con punta de cincel de 3.5 mm. cuerpo largo de 
punta a punta de 13. 7 Cm 

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

Empresarios del Periférico Sur. 
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• Licenciada Ana Cristina Enciso de la Torre, 
! En Representación Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

Licenciado Rafael Lara López, 
En Representación de la CANACO 

Tlaquepaque ·--~~~-------------------~ 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Municipal 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Municipal 

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

Adquisiciones 

------~--------=------=~,- --··----- ---- 



r: 
;__ Página 5 de 5 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35/2019 ADQUISICIÓN DE MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES. 

.6 

. ! 

/ 
/ 

~/ 

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

.. / 
J 

I Lic. José Hugo Leal Moya, 
I Director General Jurídico del 

I 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 


