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Por lo que una vez analizada la propuesta que realiza la moral FINANCIERA BAJÍO S.A. DE c./ 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETIVO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, por parte del Comité)~ 
Adquisiciones, y verificando que ésta sea la mejor opción para el municipio con base al costo-beneficio en 
las sub partidas licitadas, se determina adjudicar al participante antes señalado conforme a lo siguiente: 

't~ i9\ 

Hace una propuesta económica global por el total de las sub 
licitadas de $107, 150,336.63 (Ciento Siete Millones Ciento Cincu 
Trescientos Treinta y Seis Pesos 63/100 M.N.) 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, Sí cumple con I 
especificaciones técnicas de todas las sub partidas licitadas, de acuer 
al dictamen técnico emitido por la Tesorería Municipal mediante o i 
Nº11147/2019. 

FINANCIERA BAJÍO S.A. 
DE C.V. SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETIVO 
MÚLTIPLE ENTIDAD 

REGULADA 

Sí cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen 
emitido por la Dirección General Jurídica mediante oficio Nº 
DGJ/1733/2019; 

PROPOSICIONES Participante 

Durante el proceso de licitación, en Sesión del Comité de Adquisiciones, se concluyó lo siguiente respecto 
del único participante que presentó propuestas en la presente licitación: 

Siendo las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del día 30 treinta de mayo 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 Nacional LPN 26/2019 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR derivado de la solicitud 
de la Tesorería Municipal. 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 26/2019 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR. 
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$20, 153,508.98 $1,832,137.18 

11 CAMIONES MODELO 2019, CON COMPACTADOR DE 20 
YDS.3: 
ESPECIFICACIONES: 
CHASIS CABINA 
Motor de 6.4 1 de 21 O hp@ 2,200 R.P.M 
Torque 605 LB-FT@ 1,200 RPM 
Freno de compresión y escape 
Transmisión Manual de 6 velocidades 
Cabina de aluminio 
Eje delantero de 13, 000 libras 
Eje trasero de 23,000 libras 
Suspensión delantera de 13,300 libras 
Suspensión trasera 23,000 Libras 
Paso Diferencial 4.56 
Volado trasero: 97" 
Dos tanques de combustibles de 50 galones uno lado izquierdo y otro 
en lado derecho 
Volante fijo 
Asiento Neumático Piloto 
Capacidad de carga 11.5 Toneladas 
CAJA COMPACTADORA DE CARGA TRASERA DE 20 YDS3 
Caja de alta compactación 
Capacidad: 20yds3 
Estructura de La Caja: 
Forma De Caja: Semieliptico. 
Laterales: Semieliptico fabricados con lámina calibre 1 O de alta 

SUB resistencia H50. 
PARTIDA 1 Piso: Totalmente Plano fabricado con lamina de alta resistencia y 230 

dureza brinell mínimo. 
Techo: Semieliptico fabrico con lámina calibre 10 alta resistencia H50, 
estructurado con venas longitudinales. 
Guías: Sobre laterales de cajón internas para desplazamiento de 
prensa fabricadas en placa 3/16 H50. 
Prensa Eyectora: fabricada con lamina calibre 1 O de alta resistencia 
H50, PTR de 3" x 2" perfiles de cal. 3/16" y porta patines laterales en 
placa cal. 5/16" y . ", 
8 Patines: De nylamid para su desplazamiento (4 derechos y 4 
izquierdos) 
Base: amplitud 2.15 mt por 1.1 O mts de largo máximo 
Concha: 
Altura de carga: 90 cm máximo 
Amplitud:2.20 m mínimo 
Laterales Inferiores: fabricado en placa de alta resistencia calibre 3/16 
de 230 brinell de dureza como mínimo. 
Laterales Superiores: fabricados en lamina de alta resistencia calibre 
10 H50. 
Piso o Tolva: con capacidad de3 yds3, fabricados en placa de alta 
resistencia calibre 3/16" de 350 brinell de dureza como mínimo. 
Coronaciones: PTR 3 pulgadas 
Capacidad de tolva: 3 yds3 mínimo. 
Guías Laterales: Para desplazar pala y cortina perfil estructurado 
calibre 5/16". 
4 Patines: (2 Derechos y 2 Izquierdos). 
Porta Pistones: Fabricado en laca de alta resistencia calibre 3/16". 

Sub Total Costo Unitario 
SIN IVA Concepto PARTIDAS 

FINANCIERA BAJO S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETIVO MUL TIPLE ENTIDAD REGULADA 

LICITACI N PUBLICA NACIONAL LPN 26/2019 ARRENDAMIENTO PURO VEHICULAR 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

EMPRESA 
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Juegos de seguros mecánicos de tornillo y paloma. 
Empaque: para cierre hermético entre el marco de conchas y marco 
del cajon. 
Cortina Fija: 
Fabricación: Lamina calibre 1 O alta resistencia H50, con refuerzos 
laterales y centrales, con forro inferior y superior (en 
las dos caras) 
Escudo Compactador: 
Ancho mínimo de 2.20 m. 
FORRO: Fabricado con placa calibre 3/16" alta resistencia. 
Marco lateral PTR de4X." alta resistencia HSS. 
Orejas Superiores e Inferiores: para instalación de pistones: 
fabricados con placa calibre de 5/8" de alta resistencia de 400 brinell 
de dureza mínimo. 
Pala De Barrido: 
Amplitud 2.18 mts. Mínimo. 
Forro superior placa 3/16". 
Forro inferior placa de.". 
Orejas en placa calibre de 3/8, de alta resistencia de 400 brinell de 
dureza mínimo. 
Sistema Hidráulico. 
Toma de Fuerza: Acoplamiento directo y accionamiento neumático 
con luz indicadora en el tablero del chasis cabina cuando está en 
operación. 
Bomba Hidráulica: de P350 de 23 GPM o 1,000 RPM mínimo. 
Presión de Trabajo: 2,500 PSI mínimo. 
Flujo de Operación: 34.5 GPM a 1,500 RPM. 
Conductos Hidráulicos; De tubin de alta presión 4,500 LB, con margen 
de seguridad 4: 1. 
Mangueras y Conexiones: De 4,500 LBS. Con margen de seguridad 
4:1. 
2 Pistones Hidráulicos para pala de barrido: de 4" x 4 ." con vástago 
de 2 ." nitrurado. 
2 Pistones Hidráulicos: De 4 1/2" x 5": vástago de 2" nitrurado: para 
cortina de compactación. 
2 Pistones Hidráulicos: De 3x3 1/2 con vástago de 2 ." nitrurado: para 
levante de concha. 
1 Pistón Telescópico: De 3 secciones más camisa de 6 1/4" exterior: 
para desplazar la prensa. 
1 Banco de Válvulas Delantero: De 30 GPM y 3,500 PSI para 1 
levantamiento de concha y para operar la prensa o eyectora. 
1 Banco De Válvulas Trasero: De 45 GPM y 3,500 PSI de ciclo 
automático para operar pala y cortina. 
Deposito Hidráulico: De 120 Lts. 
Mirilla: Para nivel de aceite. 
Elementos Filtrantes. 
Tapón Cedazo: Para deposito hidráulico. 
Filtro de Retorno: De 1 O micrones. 
Filtro de Succión: instalado en el interior del depósito. 
Filtro: De despresurizado. 
Trampa Magnética. 
Válvula De Paso: De 2". 
Sistema Eléctrico: 
21 Paflones con luces tipo LED reglamentarias de acuerdo a la SCT. 
Luz Interior De La Concha: Para operación nocturna y farola. 
Alarma: Operador-chofer de la caja instalada en la parte posterior del 
cajón y concha. 
Pintura: Aplicación de fondo primario y acabado con pintura blanca de 
poliuretano. 
LA SOLDADURA APLICADA SERA TIPO MIG CONTINUA Y 
SELLADA. 
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$3,577,206.30,, t1v· 

e~ 
$357,720.63 

$664, 152.98 

Varios Accesorios Estribo, ganchos para amarre, topes 
de hule, laderas orta llantas 

Plafones para la unidad que harán 
todas las funciones de navegación 
direccionales, sto reversa 

Jgo. Luces 

Piso de madera de 1" con omegas 
de metal Piso 

Redilas desmontables con claros en 
madera boleada por ambos lados 
Puertas desmontables 

Jgo. Redilas 

Faldones fabricados en acero al 
carbón de alta resistencia en cal. 12 Jgo. Bastidor 

Fabricado en acero al carbón de alta 
resistencia en cal. 12 en forma de 
canal 

9 Cargador 
Transversal 

Fabricado en acero al carbón de alta 
resistencia en cal. 1 O en forma de 
canal 

2 Cargador 
Larguero 

DESCRIPCION CANTIDAD CONCEPTO 

06 CHASIS CABINA MODELO 2019, CON REDILAS 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: Motor V8 Gasolina potencia 385HP 
y 430 lb-pie de torque, Transmisión Automática de 6 velocidades, 
Relación eje trasero 4.3, Dirección hidráulica, Capacidad de carga (kg) 
3700, Rin de acero de 17" con 8 birlos, Suspensión delantera Barras 
qernelas con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora, 
Suspensión trasera Eje rígido con muelles con 11 hojas con barra 
estabilizadora. 
SEGURIDAD: Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y control de 
tracción, Control electrónico de estabilidad, Asistencia de arranque en 
pendientes, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. 
DIMENSIONES: Longitud Total 5,860 rnrn., Altura Total 1,981 mm., 
Ancho total sin espejos 2,167 mm., Ancho total con espejos 
completamente ex1endidos 2,817 mm., Distancia entre ejes., 
3,690mm. 
EQUIPO MÍNIMO: Cristales tintados, Espejos abatibles, telescópicos 
y de ajuste manual, Faros de halógeno, Ganchos de arrastre 
delanteros, Lámparas de luz trasera, Lámparas direccionales en el 
toldo, Asiento de pasajero con ajuste manual en dos posiciones, 
Asiento del conductor con soporte lumbar, Cinturón de seguridad de 
tres puntos con ajuste de altura, Cabeceras, Consola central abatible 
con descansabrazos, portavasos, Radio AM/FM/ Reloj con 2 bocinas, 
Limpiaparabrisas de velocidad variable, Piso de vinil y Seguros de 
puertas manuales. 
Carrocería estaquitas especificaciones: 

SUB 
PARTIDA 2 

TLAOUEPAQUE 
Gobierno de 

10 CAMIONETAS DOBLE CABINA MODELO 2019 
DESEMPEÑO: Motor 4 cilindros con 164 hp y 167 lb. Pie de Torque, 
Transmisión Manual de 5 Velocidades, Tracción 4x2, Dirección 
Hidráulica, Control de Estabilidad. 
CAPACIDADES MÍNIMAS: Peso Vehicular 1,796 kg, Peso Bruto 
Vehicular 2,925 kg, Capacidad de Carga 1129 kg Altura Libre al Piso 
201 mm., Tanque de Gasolina 80 lts. 

SUB CONECTIVIDAD: Consola Central, Sistema de Audio AM/FM con 2 
PARTIDA 3 Bocinas. 

SEGURIDAD: Frenos ABS en las Cuatro Ruedas con Sistema de 
Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Frenos Delanteros de 
Disco Ventilado, Frenos Traseros de Tambor, Bolsas de aire 
(Frontales, Laterales) de conductor y pasajero y de rodilla para 
conductor, Cinturones de Seguridad de Tres Puntos, Anclaje lsofix, 
Seguros para Niños en Puertas Traseras. 
CONFORT: Aire Acondicionado Manual, Asientos Delanteros 
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$1,740,342.47 
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01 GRUA ARTICULADA DE CANASTILLA DE 13 MTS DE ALTURA 
DE TRABAJO AISLADA, 
MODELO 2019 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: Motor VS Gasolina potencia 385HP 
y 430 lb-pie de torque, Transmisión Manual de 5 velocidades con toma 
de fuerza, Relación eje trasero 4.3, Dirección hidráulica, Capacidad de 
carga (kg) 3700, Rin de acero de 17" con 8 birlos, Suspensión 
delantera Barras gemelas con resortes, amortiguadores y barra 
estabilizadora, 
Suspensión trasera Eje rígido con muelles con 11 hojas con barra 
estabilizadora. 
SEGURIDAD: Frenos de disco en las 4 ruedas con ABS y control de 
tracción, Control electrónico de estabilidad, Asistencia de arranque en 
pendientes, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. 
DIMENSIONES: Longitud Total 5,860 mm., Altura Total 1,981 mm., 
Ancho total sin espejos 2, 167 mm., Ancho total con espejos 
completamente extendidos 2,817 mm., Distancia entre ejes., 
3,690mm. 
EQUIPADA CON GRÚA TIPO PELICANO: 
Alcance altura de trabajo 13 m, alcance máximo horizontal de 5.9 m, 
brazo inferior construido en acero, brazo superior construido en acero, 
con inserto en material aislante (prfv), altura de transporte: 3.05 
(espesores de acero en construcción y lámina a mayor espesor, 
mayor durabilidad). 
Grúa articulada de canastilla de 13 mts de altura de trabajo aislada. 
Equipo elevador de personal aislado 46 kv. Categoría "e" clase 
c&quot;c&quot según las disposiciones decretadas en la norma 
normas ansi / sia a92.2-2009, doble control hidráulico por medio de 
tres palancas auto centrantes tanto en la canastilla como en la base 
giratoria, con nivelación hidráulica de la canastilla, con plataforma 
reforzada para soporte de canastilla y de fácil acceso, con soporte 
reforzado de amortiguación de la canastilla en reposo, con cincho de 
seguridad 
para brazo en reposo, equipo hidráulico (brazos con pintura dieléctrica 
de seguridad en color blanca y llevara tiras reflejantes en toda su 
extensión) 
Botón de paro de emergencia en los mandos de la canastilla y válvula 
selectora de flujo en la base giratoria, alcance altura de trabajo 13 rn, 
alcance máximo horizontal de 5.9 m, brazo inferior construido en 
acero, brazo superior construido en acero con inserto en material 
aislante (prfv), altura de transporte: 3.05 
Sistema de rotación continua e infinita (360º), mediante sistema de 
piñón y corona libre de mantenimiento, peso total de operación de 
1, 150 kg, arranque eléctrico y flujo de 13.25 lpm (3.5 gpm) a 189.61 
bar (2,300 psi), sistema hidráulico accionado con toma de fuerza y 
bomba hidráulica, bomba manual hidráulica de emergencia, dos 
estabilizadores hidráulicos tipo a&quot;a&quot; con apertura de 2.70 
metros y controles independientes, sistema de nivelación automático 
de canastilla por medio de cadenas de acero, varillas de fibra de vidrio 
y sistema de paralelo grama, válvulas de seguridad holding 
incorporadas a los cilindros hidráulicos, capacidad de carga en 
canastilla 136 kg según norma ansi/sia a92.2 2009, canastilla de 
61cmx61cmx107 cm. De altura y fabricada en plástico reforzado con 
fibra de vidrio (prfv), equipo que deberá incluir; Gancho de traslado 
ti o racha cubierta de tela con recubrimiento plástico para rote er 

SUB 
PARTIDA4 $1,740,342.47 

Individuales y Traseros Tipo Banca. 
EXTERIOR: Defensa Delantera en Negro, Defensa Trasera en Negro, 
Ganchos de Sujeción de Carga en Interior de Caja Pick Up, Ganchos 
de Sujeción Exteriores, Espejos Laterales Ajustables y Plegables 
Manualmente y Faros con Apagado Automático. 
DIMENSIONES: Largo Total 5,354 mm, Distancia entre Ejes 3,220 
mm, Altura Total 1,716 mm, Largo de Caja 1,549 mm, Rines de Acero 
de 16 Pul actas Llantas 215/70 R16. 
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$35,484,00 .00 
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50 CAMIONETAS PICKUP DOBLE CABINA, MODELO 2019 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: Motor 3.3 lts. V6 con 290 hp y 265 
lbs/pie de torque, tracción 4X2, Transmisión automática de 6 
velocidades, Asistencia de frenado para arranque en pendientes, 
Frenos de disco ventilados ABS, Distribución electrónica de la fuerza 
de frenado, Ruedas de acero plateado de 17", Neumáticos para todas 
las estaciones incluyendo llanta de refacción de la misma medida de 
las de uso diario, peso Bruto Vehicular 2,849 kgs., capacidad de carga 
771 kgs. Tanque de combustible de 98 Lts. 
SEGURIDAD: Alarma perimetral, Bolsas de aire para conductor y 
pasajero, Bolsas de Aire laterales tipo cortina, Cinturones de 
seguridad de tres puntos ajustables con pretensores y retractares, 
seguros eléctricos, Control de tracción y Control de estabilidad anti- 
volcadura (RSC), Sistema de entrada remota (dos controles). 
INTERIOR: Aire acondicionado, Asiento delantero en tela tipo banca 
40/20/40 de ajuste manual con porta vasos, descansabrazos. Asiento 
trasero tipo banca 60/40 en tela y abatible, freno de estacionamiento 
eléctrico, Piso de vinilo, Radio AM/FM/CD/Aux.,reloj y 6 bocinas, 
Puertos USB de carga inteligente, Tomas de corriente de 12 V., 
Volante con ajuste de altura y de profundidad manual. 
EXTERIOR: Espejos laterales con punto ciego, Faros con encendido 
automático, paquete de arrastre, sistema de llenado de combustible 
sellado sin tapón Easy Fuel. 
PINTURA y ROTULACION TIPO PATRULLA 
Rotulación en vinil reflejante grado ingeniería con 3 años de garantía 
acorde a lo solicitado por el manual de identidad 
FORTASEG, unidad pintada a puertas cerradas al color y/o diseño 
estipulado por la dependencia. 
EQUIPO PATRULLA: 
Con las siguientes características: 
TORRETA PARA EXTERIOR EN COLORES ROJO Y AZUL CON: 
12 Módulos de Led's (44) distribuidos de la siguiente Forma 
Todos los Módulos Atornillados a la base de aluminio de la Torreta 
8 Módulos (32 Leds en Color Rojo/Azul) 
4 Módulos (12 Leds en color claro) Acercamiento y Callejoneras. 
4 Módulos de 4 Leds Generación IV (última generación) con 
horizontales con reflector de óptica abierta para cubrir 360º, con filtro 
abierto de cristal, en las esquinas (2 rojos y 2 azules) 
2 Módulos de 4 Leds Generación IV (última generación) horizontales 
con filtro de óptica direccional, mediante filtro de cristal cónico, para 
proyectar la señal en forma directa hacia el frente 1 rojo y 1 azul. 
2 Módulos de 4 Leds Generación IV (última generación) horizontales 
con filtro de óptica direccional, mediante filtro de cristal cónico para 
proyectar la señal en forma directa hacia atrás 1 rojo y 1 azul. 
2 Módulos de 3 Leds Generación IV (última generación) horizontales 
con filtro de óptica direccional para proyectar la señal en forma directa 
hacia el frente claros (luz de acercamiento. 
2 Módulos de 3 Leds Generación IV (última generación) horizontales 
con filtro de óptica direccional para proyectar la señal en forma directa 
hacia los lados, uno de cada lado claros (callejoneras). 
Operación de los módulos para su encendido en forma independiente 
o simultanea de acuerdo a las necesidades de patrullaje con hasta 20 
modos de Flasheo. 
Módulos de Led's de Esquina, Módulos de Led's direccionales hacia el 
frente y hacia atrás, Módulos de Led's alternantes para patrullaje 
preventivo hacia el frente y hacia atrás., Callejonera Izquierda, 
Callejonera Derecha y Luz de acercamiento. 
DIMENSIONES: 19-120 cm. (47") de largo., (3.2") de alto., (12 1/4") de 
ancho Patrón de destello Cíclico, lo cual significa que el destello de los 
módulos de Led's se modifica en forma automática. 

SUB 
PARTIDA 5 $709,680.16 

la canastilla, arranque y paro de motor desde la canastilla, sistema 
que permita prender y apagar el motor del vehículo por medio de radio 
frecuencia. 
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$2,517 ,231.50 

NA 

10 MOTOCICLETAS PATRULLA, MODELO 2019 
MOTOCICLETA vstrom 650 ABS con equipo completo jgo. Sistema 
de 4 códigos (azul y rojo) led c41, bocina xa100 y torreta mmq375, kid 
de base y burreras para motocicleta tipo policía, maleta tope case 
kappa 42 lts. Aluminio, soporte horizontal para maleta kaventure 
aluminio, cubre Carter aluminio, pintura y viniles personalizado de 
policía munici al. 

SUB 
PARTIDA6 

I 

/ 

$251,723.15 

Base de aluminio extruido calibre 12 con espesor adecuado para 
soportar los esfuerzos trasmitidos a la barra de luces por el vehículo 
patrulla (vibración, velocidad, etc.) así como temperatura, medio 
ambiente y otros elementos internos y externos que afectan a una 
patrulla. 
Domos de policarbonato inferiores color cristal, inyectados en una 
pieza, alta resistencia al impacto y a rayos UV, diseño aerodinámico, 
intercambiables, sellado que impide el paso del agua. 
Tapas texturizadas resistentes al impacto y a rayos UV de 
policarbonato Rojo/Negro/Azul, utilizando sistema de grapas para 
fijarse, permitiendo un rápido mantenimiento. 
El sistema de Grapas facilita el mantenimiento al mismo tiempo que 
ha sido probado a altas velocidades con excelentes resultados. 
Sistema de sellado con empaque que evita polvo. Humedad o 
cualquier agente externo, Soporte de montaje metálico que garantiza 
la sujeción y evita La vibración el cual puede ser con ganchos para 
evitar mayor daño al vehículo o permanente. 
Cajas de control de 5 interruptores para accionar la torreta en sus 
diferentes modos y patrones de Flasheo. 
SIRENA - 100/200 WATTS, con las siguientes especificaciones 
Dimensiones 6.75 "de largo* 7 "de ancho* 2.75 "de altura, Peso 3 
LBS aprox., Capacidad de dos bocinas de 100 watts, 3 sonidos 
oficiales (wail-Hi-Lo, Yelp), Encendido y volumen en el mismo Botón, 
Corneta de aire accionada con botos de Presión " Push Botón", 
Sonido momentáneo (manual) accionado con botón de presión " push 
botón". Micrófono para voceo Voltaje 10-16 volts CD, 8 amperes por 
cada bocina, Frecuencia 600 a 1800 hertz, Bocina de 100 watts 
reforzada para uso rudo 
BURRERA FRONTAL con cubre faros en tubular redondo, 2 Topes 
de PVC con protección UV de alto impacto, Acabado en color negro 
semi-mate con pintura electrostática y protección UV. Diseño y 
tamaño conforme a diseño de la unidad, Fabricado conforme a 
especificaciones de CALEA y FORT ASEG.ROLL BAR Tipo PFP con 
estructura hecha de tubo redondo de 2 Y, en calibre 14 de acero 
rolado en frío. En tres marcos con una altura de 72.5 cm el delantero y 
94 cm el central y trasero, material desplegado cal 16 para cubrir el 
medallón con estructura de tubo de 1" cal 16., porta esposas trasera 
de 1" calibre 16 de acero rolado en frío, apoyo de seis puntos sobre el 
riel de la caja de la camioneta, porta esposas lateral de 1" calibre 16. 
acabado en color negro con pintura 
electrostática horneada con protección UV. Que cumpla con la 
especificación de CALEA 
BANCA TIPO PFP CON LAMINA PUNZONADA 
Estructura metálica en tubular redondo de 1 calibre 16., 6 puntos de 
sujeción en tubular redondo de 1 cal 16 y placa de Y.", Respaldo y 
asiento en lámina calibre 16 con punzonado en redondo de Y." 
seccionado según la capacidad de personas de la banca. 
Personalizado en respaldo en punzonado redondo con las siglas de la 
dependencia. Refuerzos en tabular ovalado de 15mm x 30mm. 
2 porta esposas (1 por cada lado), Acabado en color negro con pintura 
electrostática y protección uv., Tornillería de 3/8" en alta resistencia 
con acabado galvanizado., Empaques de poliuretano para su 
instalación en calibre Y." Medidas conforme al vehículo a instalar, 
Fabricado conforme manual de identidad FORTASEG y CALEA 
PINTURA Y BALIZAMIENTO: Acorde a los diseños que la 
de endencia es ecifi ue. 
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$4,555,876.20 
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03 AMBULANCIAS, MODELO 2019 
UNIDAD: Chasis-Van Techo Alto, GASOLINA. 
COLOR: BLANCO 
MOTOR: 6 CILINDROS 
TRANSMISIÓN: AUTOMATICA 
• Motor V6 3. 7 litros a gasolina con 275 HP@ 3,500 
• Tracción Trasera 
• Transmisión Automática de 6 velocidades 
• Distancia entre ejes 3,300 
• Largo 5,530, Ancho 2,066, Alto 2,542 
• Capacidad de carga 1,900 kg 
• Volumen de carga de 10.1 metros cúbicos 
• Tanque de combustible de 100 litros 
• 2 Puertas traseras tipo bandera con apertura a 180° 
• 1 Puerta corrediza en el costado derecho 
• Frenos de disco en las 4 ruedas 
• Sistema ABS, Sistema de Distribución de Frenado (EBD), Sistema 
Electrónico de Asistencia de Frenado (EBA) 
• Asistencia en pendientes 
• Bolsa de Aire para conductor y pasajero 
• Compartimiento para llanta de refacción original del vehículo. 
CARACTERÍSTICAS DE CONVERSIÓN CABINA DE CONDUCCIÓN 
ASIENTOS: En la cabina de conducción, se conserva el asiento de 
conductor y asiento(s) de acompañante(s) con que cuenta el vehículo 
de línea original de fábrica. 
LUZ INTERIOR: Dentro de la cabina de conducción, se conserva la 
luz interior con que cuenta el vehículo de línea original de fábrica. 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD: En la cabina de conducción, se 
conservan todos los elementos de seguridad con que cuente el 
vehículo de linea original de fábrica. 
CABINA DE PACIENTES 
REFORZAMIENTO: Reforzamiento de la estructura original del 
vehículo en costados y techo con perfiles de aluminio para mayor 
resistencia y menor peso, soldados de acuerdo a los requisitos del 
ANSI 01 .2-96 para la soldadura estructural del aluminio. 
AISLAMIENTO TERMICO: Aislamiento térmico - acústico en placas 
de fibra de lana mineral de 2" con una densidad de 61bs/pie en toda la 
estructura interior de la cabina de pacientes incluyendo piso, costados 
y techo de la unidad. 
VENTANAS Y CRISTALES: Suministro e instalación de paquete de 
vidrios y ventanas inastillables y templados, en las dos puertas 
traseras y puerta lateral corrediza derecha. ORIGINALES DE 
FÁBRICA. 
PISO DE LA CABINA DE PACIENTES: Piso de Triplay de pino de 12 
mm de espesor entre chapado cubierto de resina fenólica con 
tratamiento antihumedad, recubierto con linóleum en una sola pieza, 
de alta resistencia al desgate, químicos, agua, altas temperaturas y 
auto extinguible. El piso cuenta con moldura de aluminio en los 
remates. 
MAMPARA DIVISORIA: Mampara divisoria entre la cabina de 
conducción y cabina de pacientes, en una sola pieza de Triplay de 
pino de 12 mm con tratamiento antihumedad, firmemente sujeta al 
piso de la unidad conservando un espacio de 5 cm del respaldo del 
chofer en su máxima carrera. La mampara cuenta con una ventana de 
comunicación entre las dos áreas. 
RECUBRIMIENTO PARA COSTADOS Y TOLDO INTERIOR: Los 
costados y toldo interior (techo) tienen un laminado de 3 mm de 
espesor con acabado brillante en color blanco que es impermeable, 
antibacterial, antihumedad, resistente a impactos de fácil 

SUB 
PARTIDA 7 $1,518,625.40 

MOTOR 650 ce 
Transmisión de 6 velocidades, Motor de 4 tiempos refrigeración 
líquida, DOHC, dos cilindros en v a 90º con 4 válvulas por cilindro, 
catalizador de 3 vías. 

TLAOUEPAOUE 
Go bte r no de 



Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Página 9 de 13 

$1,315,721.67 

01 CAMION DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS, MODELO 2019 
CAMION VOLTEO TIPO MATERIALISTA 
CHASIS CABINA 
Motor de 6.4 1 de 210 hp@ 2,200 R.P.M 
Torque 605 LB-FT@ 1,200 RPM 
Freno de compresión y escape 
Transmisión Manual de 6 velocidades 
Eje delantero de 13, 000 libras 
Eje trasero de 23,000 libras 
Suspensión delantera de 13,300 libras 
Suspensión trasera 23,000 Libras 
Paso Diferencial 4.56 
Volado trasero: 97" 
Dos tanques de combustibles de 50 galones uno lado izquierdo y otro 
en lado derecho 
Volante fijo 
Asiento Neumático Piloto 
Cabina de aluminio 
Capacidad de carga 11.5 Toneladas 
CAJA DE VOLTEO 
Capacidad Volumétrica 7 mts. Cúbicos 
Largo Total 3.05 mts. 
Ancho Total 2.20 mts. 
Altura Interior Total 1.05 mts. 
Visera, Fabricada en lamina calibre 1 O" estructurada, y refuerzos 
superiores de canal de 3". 
Laterales, fabricados en laca AR-50 calibre 3/16," estructurada con 3 

SUB 
PARTIDA 8 $1,315,721.67 

CERTIFICACIONES 

RE STRO HECHO ISO CAMAR.~ REGISTRO' DE EN 
900L2008 

DE IMMEX MARCA MEXICO COMERCIO 

i ~ 0 e» 
,..-,1 ... -~ 

mantenimiento/limpieza. 
PASAMANOS INTERIOR: Pasamanos interior central de acero 
inoxidable de 1" de diámetro colocado a lo largo del toldo con soportes 
de 3 puntos, sujetos firmemente a la estructura metálica del interior del 
toldo. 
TAPICERIA Y PROTECCIONES: Tapicería en vinil color claro de alta 
resistencia sin costuras, en asientos y respaldos. Protecciones 
acolchadas y forradas en vinil en marcos de puertas y perímetros para 
protección de usuarios y pacientes. 
MUEBLE MEDICO ALS: Mueble Medico Integral configuración ALS 
(Advance Life Support) a todo lo largo y alto del costado izquierdo, 
fabricado en madera de triplay de 9 mm con tratamiento antihumedad 
y anti hongos, con acabado en laminado mate tono gris impermeable, 
antibacterial, antihumedad, resistente a impactos y de fácil 
mantenimiento/limpieza. 
BASE NORMATIVA: 
NORMA TÉCNICA: NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los 
vehículos de salud. Atención Médica Pre hospitalaria. Publicada en el 
Diario de la Fecha con fecha 23 de Septiembre de 2014. 
NORMA: NFPA 1917 de la National Fire Protection Association, 
Requerimientos para el diseño, fabricación y desempeño de 
Ambulancias. Publicada con fecha 9 de Agosto de 2012. 
NORMA: KKK-A-1822F de la Federal Specification for the Star-of- 
life Ambulance, Requerimientos mínimos para la fabricación de 
Ambulancias para los Servicios Médicos de Emergencias (EMS). 
Publicada con fecha 1 de Agosto de 2007. 
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$891,560.33 $891,560.33 

01 CHASIS CABINA EQUIPADO CON SISTEMA HIDRAULICO DE 
CARGA Y DESCARGA DE 
CONTENEDORES (ROLL-OFF) 3 TONELADAS 
Sistema de grúa deslizable, con bastidor fabricado en canal en P.T.R. 
5" de A/R guías interiores deslizables, cable de acero con gancho y 
poleas para el ascenso y descenso de contenedores, rodillos laterales 
(cuatro por lado) para el deslizamiento del contenedor. Con capacidad 
de levante de 3 toneladas. Sistema hidráulico que consta de un juego 
de pistones hidráulicos (laterales y centrales) de cuatro pulgadas de 
diámetro, con vástago de acero al cromo duro, bomba hidráulica de 12 
GP.M., caja de válvulas y recipiente de aceite hidráulico, deposito 
hidráulico, tuberías tipo tubin y mangueras y conexiones. 
CONTENEDOR METALICO PARA ROLL OFF DE 7 mts3 
Capacidad: 7 mts3, Distancia entre canales: 18.5" al centro, 
Largueros: canal de 6" X 10.5, Piso: calibre 7, Ruedas: 4 de 20.32cm 
X 28cm., Frente y laterales: calibre 12, Columnas Traseras: (1) 
Columna 3/16" X 3" X 6" (del lado de las bisagras), Riel Superior: 
Calibre 11 4" X 3" Canal Reforzado, Puerta: Calibre 12 Reforzado con 
calibre 11 canal de 4"X3" Con 3 bisa ras Reforzadas Placa de ancho 

$222,877 .44 

09 VEHICULOS SUB COMPACTOS, 4 PUERTAS MODELO 2019 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS: Motor 3 Cilindros 1.5 L., Potencia 
121 Caballos de Fuerza y 1051b/pie, Sistema de tracción delantera, 
Transmisión manual de 5 Velocidades y Reversa, Dirección Eléctrica- 
Asistida (EPAS), Suspensión Delantera Independiente tipo MAC- 
PHERSON, con Resortes, Barra Estabilizadora. Suspensión trasera 
eje sólido con resortes, tanque de combustible de 51 lts., Peso 
Vehicular 1,032kg. Capacidad de carga en cajuela 445 lt. 
DIMENSIONES EXTERIORES: Longitud total 4,249 mm. Ancho 1,899 
mm. Altura total 1,525 mm. 
DIMENSIONES INTERIORES (MM): Espacio cabeza asiento 
delantero 1,062/ trasero 968, Espacio piernas asiento delantero 1,059/ 
trasero 869. 
SISTEMA DE SEGURIDAD: Alarma de Seguridad perimetral 
Antirrobo con inmovilizador de motor PATS, 4 Bolsas de Aire 
Frontales para Conductor y Pasajero, Cierre centralizado con sensor 
de velocidad, Cinturones de Seguridad delanteros y traseros de 3 
Puntos, Asistencia para arranque en pendientes, Control de tracción 
con control electrónico de estabilidad, Sistema de Frenos con 
Distribución de frenado ABS en las 4 ruedas, (EPAS), (PATS), consola 
central Smartphone y conexión bluetooth para realizar o contestar 
llamadas de manera más segura. 
EQUIPAMIENTO: Aire Acondicionado, Cristales delanteros Tintados 
con Controles Eléctricos, Espejo Retrovisor Día y Noche, Rines de 
Aluminio de 14" Radio AM/FM/CD/USB/AUX/Bluetooth con cuatro 
bocinas Seguros Eléctricos para las 4 Puertas, volante con ajuste de 
altura, liberación eléctrica de cajuela y Rines de Aluminio de 14 
pulgadas, llanta de refacción de tamaño completo con rin en acero, 
es eios laterales eléctricos. 

venas y perfiles de coronación superior de 4" x 3". 
Reforzados con postes verticales de 12" x 3", ovaladas en su parte 
interior (tipo concha). 
Puerta, trasera de 3/16 tipo balancín para descargar, con sistema de 
apertura neumática, 
accionada del interior de la cabina 
Piso en placa de 1 /4" 
Los cargadores de dobles tipo U en placa 3/16 de 12" x 3" 
Chasis fabricado con larguero en canal estructural de 8" 
Sistema Hidráulico: 
Un pistón hidráulico telescópico, 
Una bomba hidráulica de 17 G.P.M 
Toma de fuerza 
Mangueras y conexiones. 
Pintura en caía: Fondo anticorrosivo acabada en color blanco. 
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De igual manera se asentó que la moral adjudicada presentó dentro de la propuesta 
siguiente: 

$14,779,356.78 

$480.00 

Suma Total de la 
Propuesta 

$3,480.00 $3,000.00 
Poder notariado 
especial para trámites 
le ales 

$6,400.00 $46,400.00 $40,000.00 
Gastos Notariales por 
Formalización de los 
contratos 

$60,981.02 $442,112.37 $381,131.35 Comisión 0.50%, 
E uivale a: 

$4,266,333.77 

$102,392,010.49 

$588,459.83 

$14,123,035.93 
$588,459.83 

$3,677 ,873.94 

01 Renta en Depósito: 
Al final del plazo 
Financiera Bajío, 
regresara la renta en 
depósito, una vez que 
se valide que no hay 
adeudos pendientes, se 
pagaron todas las 
rentas y se realice el 
cambio de propietario 
del equipo de 
transporte. 

$88,268,97 4.56 Suma rentas 
$3,677,873.94 24 rentas iguales de: 

Total con IVA IVA 

$92,370,979.85 

$4,266,333. 77 
Sub Total 

Valor Total de los Sub Total IVA Total con IVA 
Equipos/Monto a $76,226,270.29 $12, 196,203.25 $88,422,473.54 

Arrendar 

I de 1 ", Gancho: 1 3/8" placa embebida en el piso, Columnas laterales: 1 

PTR de 4" X 3" Calibre 11 a 76.2 entre Centros. 
SUB TOTAL $76,226,270.29 
IVA $12,196,203.25 
VALOR TOTAL DE LAS UNIDADES CON IVA INCLUIDO $88,422,473.54 
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Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Munici al 

Doctor Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
En Representación de la Contraloría 

Municipal 

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

Adquisiciones 

/ 
Licenciado Israel Ramírez Camacho, 

En Representación de la 
C. María Elena Limón García, 

Presidenta del Comité de Ad uisiciones 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 30 treinta de mayo 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 e 
la convocatoria respectiva. 

Carta Carta 
Manifiesto Compromiso Condiciones Empresa Sostenimiento de Fianza o de Pago Observaciones 

Precio Cheque 
Certificado 

FINANCIERA BAJÍO 
Al final del plazo Financiera Bajío, 

Mensual Donará los equipos al municipio de 
S.A.DEC.V. vencida, los San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
SOCIEDAD SI PRESENTA SI PRESENTA días primero una vez que se valide que no hay 

FINANCIERA DE de cada mes, adeudos pendientes, se pagaron 
OBJETIVO MÚLTIPLE en un plazo todas las rentas y se realice el 
ENTIDAD REGULADA de 24 meses cambio de propietario del equipo de 

transporte. 
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L.C.P. José Alejandro Ramos 
Tesorero Munici al. 

Dr. Pablo García Escalera, Director 
General Jurídico del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro 

Licenciado German A. Pellegrini Pérez, 
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 

Licenciado Rafael Lara López, 
En Representación de la CANACO 

Tia ue a ue 

Licenciado Andrés García de Quevedo 
Ochoa, 

En Representación del Consejo de 
Cámaras Industriales de Jalisco 
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