
/ ~ 

.,) 

.J 

_/, 

Calzado de Trabajo S.A. de 
c.v. 

Yatla S.A. de C.V. 

! 

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

especificaciones técnicas de la Partida Única en las sub partidas 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 en las que participa, lo anterior conforme al dictamen técnico ~ 
emitido por el Coordinador General de Protección Civil y bomberos de San 1 ·" 

Pedro Tlaquepaque mediante oficio CGPCB02/01116/2019. - . 
.; 

1 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que I 
participa y cumple con los requisitos legales y técnicos, siendo de I 

1 

$1,093,416.00 (Un Millón, Noventa y Tres Mil, Cuatrocientos Dieciséis i 
I Pesos 00/100 M.N.) ! f--~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~- 

N o cumpl~ con ,toda la docume~tación legal de acue_rdo °!' dictamen emitido ¡ 
por la Dirección General Jurídica mediante oficio N DGJ/2561/2019, 1 

I aunado a que la moral no se presentó al acto de dictamen y adjudicación; • 

I Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, no fue tomada en cuenta I 
¡ pues el participante fue descalificado. ¡ 

I 
Respecto de la propuesta económica no se llevó a cabo su apertura puesto ! 

. que fue descalificado. : 

I 

Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido 
por la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2561/2019; 

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 13:05 trece horas con cinco minutos del día 14 catorce de agosto 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 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL 
derivado de la solicitud de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque. 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 
PROTECCIÓN CIVIL. 
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FALLO DE LA LICITACIÓN1'ÚBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DtttNTFORMES PARA PROTECCIÓN CIIJIL. 
i 

100 Camisolas Tácticas. - Camiseta de manga corta táctica · 
de uso por las fuerzas del orden. los militares y los servicios i 

de emergencia profesionales Elaborado a partir de 4 oz 
poliéster/ algodón tejido ripstop Táctico y Teflon tratamiento ; 
para las manchas, líquido. y la resistencia del suelo. Con ' 
bolsillos de documentos ocultos en el pecho que proporcionan 
almacenamiento amplio y encubierta. bolsillos [)luma ·-~- 

$113,912.00 $982.00 SUB 
PARTIDA 3 

i 
1 '· 

100 Cinturones Tácticos. - Elaborado a partir de ultra-fuerte I 

I de malla de nylon y una cinta de acero inoxidable sólido, 1 

hebilla con una calificación de f: 6.000, en 1.75", para llevar su 
funda y accesorios de forma cómoda y segura; con costuras 
reforzadas pesada, el 5.1 í. Ultra-fuerte malla de nylon. 

I Refuerzos stich esados, Hebilla acabado en ne ro mate. 

$27,840.00 $240.00 SUB 
PARTIDA 2 

, Descripción: 
· Tejido 6.14 oz. poliéster I algodón. 
· Entrepierna totalmente fuelle 
· Asiento y las rodillas de doble reforzado 
· Presillado en las principales costuras y 
los puntos de tensión con un total de 7 4 
· Triple-costura 
· Bolsillos de los asientos de la correa-and-slash 
· D-ring Hip-montado 
· Acabado politetrafluoroetileno (TEFLON) 
· Cremalleras de alta resistencia. 
· Color TDU Khak 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
! LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL 

EMPRESA/PARTICIPANTE 
1 Yatla S.A. de C.V. PARTIDA 

ÚNICA Concepto Costo Importe con unitario 
sin IVA IVA 

SUB 200 Pantalones Tácticos. - Ligeros, durables y diseñados $1,489.00 1 
$345,448.00 1 

PARTIDA 1 para proporcionar comodidad y un rendimiento excepcional en l 1 

condiciones de campo ásperas y profesionales; presillado, ' 

doble refuerzo en la parte trasera y las rodillas, y un acabado I 1 

de politetrafluoroetileno (teflón), para ei funcionamiento. de ! 

rodillas, arrastrándose, y bajo las presionantes demandas de : 
i trabajo. Siete bolsillos, encolado para uso táctico . 

1 

. ' 

Por lo que una vez analizada la propuesta que realiza la moral Yatla 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 la 
partida ofertada se determina adjudicar al participante antes señalado conforme a lo siguiente: 
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FALLO DE LA LICITAC'l'ÓN Púsy1CA cO~L LPL 39/2019 ADQUiSICiÓN Ql'.Jl\;[~S PA,q;~ p,,QTECClÓ'~ CIViL. 

---- - ---~--~- -------·~ -~~----------- 

$85,840.00 

·_·l_x/·_· Y·, 
_,,..--- ... 

·------~-~------------ 
$740.00 

' J 
·-------··- 1 ------ 

$160.00 $18,560.00 . 

$227,244.00 s ,959.00 

SUB 
PARTIDA 6 

100 Playeras de Cuello Redondo. - 
· Tela pique 100% algodón. 
· Color caqui 
· estampada. 

c------~- 

100 Playeras Tipo Polo. - 
· Tela pique 50% algodón. 50% Poliéster. 
· Color caqui 
· Bordada. 

SUB 
PARTIDA 5 

1

1 100 Pares de Botas Tácticas. - Con diseño para demandas 
de aplicación táctica. de alto rendimiento y comodidad en un : 

i perfil profesional; parte superior debe proporcionar estabilidad 
, transpirable, con entresuela de moldeado por inyección, i 

j plantilla acolchada, y el vástago no metálico, con soporte al j 

calor. debe contar con mitigación de choque y suela externa 
antideslizante con resistencia en la velocidad y la tracción. con 
un revestimiento que absorba la humedad manteniendo ia i 

. frescura del pie. 
I Descripción: 
1 · Cómoda, resistente y muy táctica 

· Cremallera lateral 
· Cojín de espuma de célula abierta 
· Plantilla acolchada 
· Hipertexto horma 
· Entresuela moldeada por inyección 
· Vástago no metálicos 
· Suela de aceite y antideslizante 
· Talón y la punta de refuerzo semirrígido 
· Plena flor de piel y la construcción de nylon 
· Bolsillo táctico encubierto 
· Sistema para amortiguar los choques 
· Cremalleras de alta resistencia 
· Cordones de salchicha 

SUB 
PARTIDA 4 

· Con porta hombreras 
· Con porta placas 

·------------- --- 
reforzados en la manga izquierda, y un panel de malla cape- --------, 
back para maximizar la ventilación. 
Descripción: 
· Construido a partir de 4 oz Poli Taclite / tela de algodón 
ripstop 
· Respiradero del Cabo-back 
· Botones de melamina no se quema, crack, o derretir 
· Presillado en todos los puntos de estrés 
· Locker lazo en cuello interior 
· Color Caqui 
· Bordada 
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Se hace del conocimiento de los participantes que, en caso de incorformiaad con el presente fallo, podrán 
hacer valer los recursos señalados en el articulo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Para la prese~tación de garantía y l~ f ~el contrato respectivo se seguirá lo establecido en las bases de 
la convocatoria respectiva. ..,,,,z /-~- 
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1ALLO D~ LA LICIT\~ClU-O(AL LPL 39/2019 ADQUISICIÓNUFUNTFORMES PARA PROTECCIÓi~ CIVIL. 
1 

Yatla S.A. de C.V. 

Empresa 

' 
Carta Manifiesto I Carta Compromiso de j " : Condiciones de Pago 

Sostenimiento Precio I Fianza o Ch_eque Certificado 1 .. 1 
25% de anticipo y el 75% ] 

SI PRESENTA SI PRESENTA restante 20 días después de 
11 

la entrega a entera 
· satisfacción del ,\llunicipio. ! 

----- 

' . " ~. 
De igual manera se asentó que el participante adjudicado presento dentro de la propuesta económica lo 
siguiente: 

Total de la propuesta con IVA incluido 

· Plantilla ortholite. 1 r-----~-----------~-------------' '------~ 
1 $1,093,416.00 (Un Millón oventa y Tres ílllil 
, Cuatrocientos Dieciséis Pesos OQ/100 N .N.) 

~------------------·-------~--------- 

¡ 
1 

1 

$138,040.00 $1, 190.00 100 Pares de Zapatos Deportivos (Tenis). - 
· 100% cuero 
· Suela de Goma 
· Zapatos de alto rendimiento para trabajo y uso casual. 
· Entresuela de poliuretano con caída de talón de 8 mm. 
· Parte superior de malla de nailon, nobuck y polímero con 
refuerzo en los dedos proporciona estilo, estabilidad y 
durabilidad. 

SUB 
PARTIDA 9 

$1,040.00 $120,640.00 

$137.00 

100 Juegos de Pants Completo (Chamarra y Pantalón 
Deportivo) 
· Chamarra y pants: Corte clásico: un punto intermedio entre 
holgado y ajustado 
· Chamarra: cuello alto 
· Chamarra: manga larga con puños ajustados. 
· Pants: piernas cónicas con dobladillo elástico 
· Chamarra pants: teiido tricot 100% poliéster reciclado 

SUB 
PARTIDA 8 

100 Gorras. - 
· Ajuste de corona suave de 6 paneles 
· Ala alta curva 
· Lona 100% algodón 

1 
• Ojales bordados en corona para ventilación. 
· 8 filas de costura superior en la factura 
· Fabricación de jersey absorbente para sudadera con inserto 
de es urna ara ma or comodidad 

$15,892.00 SUB 
PARTIDA 7 
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Licenciada Ana Cristina Enciso de la Torre, 
En Representación Consejo Coordinador 

de Jóvenes Empresarios de Jalisco. 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Municipal 

1 

1 ----, 
1 

1 

1 

_,:,; .t I 
. /7 /l-"f; 

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

Municipal 
~----------------- 

~~· ---------i 

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

Adquisiciones 

Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
En Representación de la 

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

1 

! 
1 

--~~ 

! : ! 1 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 14 catorce de agosto de 2019. 

i Licenciada Carolina Corona González, 
1 /n Representación de la Asociación de 

1 
rl Empresarios del Pe::..:r:....:.i-=--fe::_:' r_:_ic-=--0.::........:S=---u::.:_r:....:.. -----'"-----c------- 

,,, FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL LPL 39/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PROTECC1UN ovu. 
, 

/ 
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Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez, 
Coordinador General de Protección Civil y 

bomberos de San Pedro Tlaquepaque. _ 

'¡ Lic. José Hugo Leal Moya, 
Director General Jurídico del Ayuntamiento 

I Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
I Jalisco. 

Licenciada Martha Fabiola Ramírez López, __.:-¡ 1 1 ' ~ 

¡--- 

E_n_R_e_p_re_s_e_n_:_t_,a_c_:_io--'-'' n--=--=d'-"e~la_c_A_N_A_.c __ º---~-=---t_ .. _é_-_~t_,·_,,!---'(~. _/~_-_·1 __ (___/_{_,¡ n .. ¡ 1 1,Gc 
Tia uepaque. 


