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Respecto de la propuesta económica :----:o se !:e\.ré 2 es::::=. s., c -. ::c,~:.ur::=~ ;-::..,;2s~~ 
cue fue descafificaoo. 

?o: otro lado, respecto ce la propuesta :éc-,ca , .c .:-.::T:::, s C:),.-, 'os 
requerim.eruos técnicos solicitados por e: ár2::=: rec0:.-e,· 2 C2·· ·,; j:; :2 s.:': 
par.ida 3 en !2 que participa . le oresenta pi,::;qe,;.ss:2.:0: º .. e:"'.,c ce :2s suc 
partidas 'i . 2, L y 5 lo anterior conforme a: cicta.r.e. .sc·::_'..J 2:---:;r;.:::o ::::0.· e 

· Tesorero rv1unicipaf mediante oficio 12336i2C:í S 

Quálitas Compañia De 
Seguros S.J-.. cíe C.''. 

Cumple con toda la documentación :292: de acuerdo e:! c::c·~·?:1-,-'c:1 eJ::ifCn 
por la D'.rección General Jurídica rr12diar<e oficio ;\!º =:'2,.>'27~·.5 .... 2:J~~:: 

Por otro lado, respecto de la propuesta téc:11ca1 .:; curr.ple CO:'"': !ss 
especificaciones técnicas en 'a suc oartica ·. er 2 :::~:e _::.a;-,:;:; :J2 .. -~ 
presenta propuestas dentro de las suc c2r:i::2s 2. 3. L,. y 5 o 2:-:teri:::.· 
conforme ai dictamen técnico emitido por e; Tescrerc i\<L;!~:C:;i;-;2'. i-:ieciic.r-:re 
oficio 12366/2019. 

Seguros AíSOS, S.A. ce 
C.V. 

Cumple con toda la documentación lega: de acuerdo a! cictamen emití 'e 
por ia Dirección General Jurídica rnedian,e 01\::::::::: !\º ~GJ/27SS/2C' 9: 

__ _l__J PROPOS:CIO, ES Participante 

Durante el proceso de licitación. en Sesión del Comité de Adouisiciones. se concluyó lo sig:)e:-% resoeqto 
de los participantes que presentaron prepuestas en la presente licitación: 

Siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos del día 10 diez de septiembre de 20:9 dos mi1 diecinueve en 
el municipio San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1, 3, 23, 24 fracciones i, Vi. Vil, X!, 
XV, XXI y XXII, 25 numerales 1. 2 y 3. 26 numeral 1 tracción I!. 27. 28. 29. 30 numeral -¡ fracciones VI y XI. 
31 fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX. 47. numeral t. 51 numeral r 53, 54, 55, 65 fracción ;i!, 66, 67 
numeral 1 fracción i, 69. 90 y demás relativos y aplicables de la ~ey de Compras Gubernamentales. 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus fv1uricipios y 'os diversos 1. 2. 6. 7. 
15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 22, 39, 40 primer y segundo párrafo, 44, 47 i'racc'ó·· i. (8, 49. 50. 5:. 
55 primer párrafo, 63. 79 primer párrafo, 86, 87 y 88 dei Reglamento de f. -:!ou;siciones. Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tiaquepaque se emite el fallo correscondiente a 
la Licitación Pública Nacional LPN 40/2019 CONTRATACIÓN DE SEGUROS derivado de la solicituo de la í' 

Tesorería Municipal. 

FALLO DE LA LICITACIÓ PÚBL CA NACIO 'AL LP 40/2019 ce. 'T,..--.-iAS;ó: · DE SEG' sos. 
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Por otro lado, respecto de is orcoues.a ·:2~:::.--::2r::-. 
especificaciones técnicas en .as sub particas 3: !: er :?s :, _::; ;c2.r'.'ci:Jé, - e 
presenta :xopues!as dentro ce las sub partidas ~. S ,J ::;-·:s<c.í c.'.:J::7on:is 
a: dictamen técnico emitido poi si Tesc,"S~'.) 
; 2366/2C ~S. 

f 
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Cumple con toca ia cocurnentación :eg2: os s:c:é:dc 2 c:c0:Yi".e- s-,:l'c.c 
por la Dirección Genera! Jur:::ca ír-:edia:~1:.s :;.--=ic:c ., 0 ~2,_, .. ?.1:;s. 2:~ - f.· 

y cumple con los requisitos le;2:2s y' ;(éc:~;(s\-:is. s.e.icc :;e,. -~~,;::)·.':,1S·~.2~, 
(Siete iviillones. Cincuenta y Seis :\{!, üosc:e;-: .. .cs >\:.,.:s",~2 ?2.s:.s S?.>;::~:" 
¡\j¡. :\J. 

conforme sl cictarr.en técnico ernit.co iJO:~ si 2s::.~2::,.~-=. 
oficio ~ 2366/20 -¡ 9. 

! Por otro lado, respecto cie is propuesta ,éc,-::c2. :::, cc.:c>:::, e c;-:;r, ss 
especificaciones técnicas en i2 sub ~sr::c2 : e:: z e: .. :e pa:-',;c:ca. : '.::; 
presenta propuestas dentro ci2 las SL:C ;:2i:·t:c:c.s 2. :: . ~- ~, : : 2í;·~s;<c;-- 

Grupo Nacional ::.:·cv:nc;a. 
S »: 8. 

Insignia Lite s.~. ce C. 1 

Respec:o de ia propuesta económica no se ::e,vó a cabo SL a;:;2:-':t_:-2 puesto 
. l _que fue descaiificado. ··---- _ . ~ 

• Cumple con toda la documentación lec;al de acuerdo 2, e: cta:-.,sí, e:-:::t:Jo I 
por !a Dirección General Jurídlca mediar.:e c';cio ,<º C::i'.?c:/21~1:::i2J:9: 

Por otro lado, respecto de la propuesta té,-::ca .. 'o c·_,:-nple con íos 
requerimientos técnicos solicitados poí ei área re,x:ií2:'~'o dé,(:o de la $[..;::J 

partida 3 en la que participa, ~{e ~,ess,,t2 ;::,~Gc:.iest::::s der.:ro d3 las s. 'J 
particas 1, 2, 4 y 5 lo anterior conforme a! dictarr.er Lécr:icc _:;c,:;'::do por e'. , 
Tesorero Mun;ci;Jai mediante oficio : 2366/22' S 

Chubb Seguros México 
S.A. 

Rescecto de !a propuesta económica no se llevó a cabo SJ aoerturs 0~:Esªc 
~-------~-----·~-q:_;__uc_e fue descaí :ficado. 

Cumple con teda la documentación :egci de acuerdo a! ::::ic:-~2.-11ei1 e:-:~i~:oo 
por la Dirección General Jurídica r.,eciis-:te o::ci:J .\º C8~'i27S5/2C'i s· 

! í 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica, -:, curnoie con :2 forma !/ / 
solicitada por el área requirente dentro de .as sub part.cas 1 Ji 3 2, las aue I / 
participa, No presenta propuestas centro de las sub oartidas 2 .. 4 v S ·.~o!]/ 

+ r i r,....... r,!' +e-, Q· e~ i'"': -'Y";.;.; ; ;-- . '-r.- ·"'.:'.J",~,-., '. ,;_ ;:;,...,: ..... °'. ¡ aruenor COnTv, me al crctarnen ,cC, ,ICO en ::,,CC ;JO, 8: , cSC . ...,, u :\1.-' :.v.,_; . • 
mediante oficio í2366/20íS. "---/ 

! ! 

Cumple con toda ia documentación ieg2I de acuerdo ci'. dictaménemrtcci' / 
J por la Dirección General Jurídica rned.ante of'cic :\º CG../279S/2J~ 9; 

Seguros Sura S.A. de C.V. 
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Seguro de Vicia pa.a los trabajadores de! Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaoue, Cor.forrí1e a Pu1exo 9 

SUB 
PARTIDA 1 

__ ~-~JS~~:r~;a ;_~-;e:: ... :::~.-~ª·;__:~ 
"'i~ ccr. :· :. 

... ·-··----· ·--------~ 

Concepto 
PARTIDA 

ÚNICA 

No obstante, los precios glob2:es antes señalados, y una vez 2:12liz22ss las ::;·op,;cs';2s :e :es .. C':J2n~es 
el Comité de Adquisiciones acordó nacer !2: E.C:j:..:clcac:::.:-, .:::e ::2d2 suo .)2:(::ia 2 2qL.2: ::c::.=-:,..,,2 :._,e c:..::-r.;::,:ó 
con los requisitos legaies, así como ce !a propuesta técnica ':/ que ofrezca !2 :·.,e;:..- occ:é.·. :e::=. ei :-r,u,·, cioio 
con base a costo-ber:eficio en cada una de ellas. cuec'andc ds ia si;u:er,te ,,,é..-s-2: 

I Hace una propuesta económica g;ob2i es i2 s:_'.:) CSi"~]c:é: .s[--1 ia (:'.:..:2 cartic.pa 
y cumple con !os requisitos legsfes '/ técn.cos. s:s.---.c:c. J.2 :,: .. :\S32,7";.3_e,c: l 

(Cinco !v'iiilones, Ochoc:e:-:tos , re,n:a y uos .. , S::;L;:; ,:e '.00 .::>ec,séis 
Pesos 00/~ 00 i\.:1.N.). 

Por otro lado, respecte de ia propuesta ::éf:::-.:::::2. :,;,; e; ,~,o:e cu: .as : 
especificaciones técnicas en la suo partida 3 2: rs e '2 es< ciJ2 ... !e , 
presenta propuesta cent.e de !as sub ;:;aí'ciCé.S 1. 2 .; y 5 ic s,.:e-;c- 

¡ conforme a! oictarnen técnico emitido cor e: 'ssu~e:-c ~21 ,i:eci:2,.)=:. 
o.ic.c ~ 2.366/20 'i9. 

A.N.A. Compañía de 
Seguros, S.A. de C.':_ 

hace una propuesta económics ºic:2: ce 'as si.o c2<id3s en ias cue 
participa y cumple con los requisi.os ;sgc,12s y 'téc,-1;ccs. siendo Ce 

1 $5,317A37.09 (Cinco Millones, Ochccier.tos c:ecisis/s i':i!. :=:c.:atrociencos 
Treinta y Siete Pesos 09/í úO i\._11._N_··~\· _ 
Cumple con toda la documentación !ega' c:.e acuer.:o 2' c,íctarr.e:-', en.tido 
por la Dirección General .. Jurídica n-:sc;)a1r~e cf.cio ;·~º GC:~J/27~512Jí9: 

Por otro lado, respecto de !a propuesta técnica, '.3: curnoie con las 
especificaciones técnicas e:: las sub p2,t:C:as 2. 3, "-:· y :Se:-. 'as que Ga:k;o2 

o presenta propuesta centro de :a sub ::,2:t:oa 1. lo 2.,,er:c° C:)r,~c:,;1e a! 
! dictamen técrvco ermt.oc ~or e; Tesorero :v:unicip2:l r.-1edi2-nte or.c.o 
' 12366/20í 9. 

HDI Seguros S.A. de C. 

Respecto de la propuesta ecwé;;ica, : 'e S,S tomó en cuenta 12 p:O'.)c_:eséql . 
de fa suo partida 3, oor inconsistencias, v J:::cs,1~e¡-,t2 S2 <J-F s:-: cuenta :2 • 

' •• ' J 'i / 
S'.Jb partida 4 en la que continuó cart.cioando ·,, curno!e con 'os reouis.tos / 1 

iegaies y técnicos, siendo de $832,6.:0.JG :Oc::1:>:ie,-i'.cs Treirta '/ c'os i\1i!,/i/ 
Seiscientos Sesenta Pesos 00/í CO !'!:.l'L:_,. ~-- .ti:/ 1 

;·,...,_,,...., '. n ·~,...... ' ,..... • 4- ...... : ' . ..- '~ -..-. '. ·_ ..-. r, ,,-.-.' ,-. : ., ... ::,..,, · .-, o-, ·-.-.; -··' ·¡ Cu.1,,-;.e_co ... L:da !a ºº"L.:m~n1a\...,1C,,1 k;Qa, º~. aCc'2,'-'_: c '. ~·L-'':.~811 err.itic /: 
ror 1- D··ecc1-n General '1101d1c- meuian:e ·y·,"~ ~·0 · ,r- ,,')7"t--.·0~,.1a· ~ id :i U I t:::dJ ~ ..... 1' C. 11] UIO,l~::; U!iv:v· !\: ,_,-._;.:.._;,¿; '.::::•v/.:::_'-.., v1 

1ij: 
/ 

/ 
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Si ?RcSé~Hfa. 
I HDI Seguros S.A. ! 

1 • , de C.V. 

SE\;1::S"Ti~:.~.:_ L:-.Sc/: 
, -:-R \l=S:_~,~.:... 6.5°/o Si Pi=<.ESEi\JTfa. 

1

: Empresa ¡ Cart~ 1:1_1ani'iesrn . 11 -· Carta Co,nprorr:is~ .:-'e . i ·- ,... _:·(:¿-'.cns; e::,?&:::, ----o 

i Sostenimiento r'{~CIO ,-1anza OC sac ue \..,en::;;caL.2' • !----------'--' ------ ---,----- . --·---------------------- 
¡ A>~,.);\_ i\.:: ;.,?'._;,:=:,;B~E¡ 
l 1nsignia Lite S.A. 1 

I de C.V. 
i i 

De igual manera se asentó que los participantes adjudicados oresentaron oe.r'rc es i2 srop,_.:e.3~'°' económica 
lo siguiente: 

i Total adjudicado con : 1}-. lncluidc 
$5,832,716.ü"} -:L.--:. /,1:'.,0tiss o·-r8c;;."·,~-:, . .-: -:-:¿'~··2.: 
Uos. ~~ Setecientos J:ec:.:é~s :""'·s.:-::.]'=·~·_ ... >: .. _...)>.::.~:. 

SUB '¡ Seguro para v_ ehiculos del Ayuntamiento de San Pedro ~-5,83~:,/';o." ~ 
PARTIDA 3 . Tlaquepaque. Conforme a Anexo í 1. --------------·-, 

Sef;L'!".'.)S, S.,-,.. ó2 C.'!. . 
' - __ - ::Lp0;-::e ;;_cJ~~___I J :.k _ --s;~~-_: 

Concepto 

l_~ 
1 

PARTIDA 
ÚNICA 

Sesenta ~' Cinco Pesos 59/':. ,.,O ; ,,., '. 
--- 

I Total adjudicado con IVA inc uiao 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUt: ------- _J_ }JI 
LICITACION PUBLICA NACIO~AL LPN 40/2019 CON:rZATACíc;,: DE ScG'...\--1CS /¡ I / 

S233,v~2.51 

Seguro para Equipo Electrónico para e: Ayuntamiento de San s- ~c,·;t,B.SS 
Pedro Tlaquepaque, Conforme a Anexo í O. _ 

i Seguro para Equipo de Contratistas dei Ayuntamiento de Sar. 
I Pedro Tlaquepaque, Conforme a Anexo í 2. . , 
: Seguro p-ara Embarcación del Ayunta~:1iento de San Peci:o - ·- 
I Tlaquepague, Conforme a Anexo 13. 

PARTIDA . · '-=.iV;PR1::S.AJ?Aí::.T¡r;;p~ 
ÚNICA Concepto . :-1Dl Seguros S., .. de GJ,~. __ ! 

rm ::-;or'~e con l !/;... 1-------+--------------------------------------- -----·-----·· 
SUB 

PARTIDA 2 
SUB 

PARTIDA 4 
SUB 

PARTIDA 5 

1 

. . , . . . . : $7,056,290.97 Siete ·,:!iones c·rci.J&r:·¡3 · · 
Total adjudicado con A incluido O ,,..·~ t 1 .. P _ 0"7,., ,0 . : , 

OSvlcn OS ovan a . e.:::,OS .., 1: • ..., 
------------- ----- -· ---------·----------- ·-------- --- - -- ----------- - ----------· 

/ 
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Dr. Caries . .Jé~~-- ~·,<2;:2.?"~2. /'a:'.-.~---c2., 
En Represe: .ación ~2 .a Cont¡·ato:fc 

-- ...._ __ ,,, 

C. Cé sar R·!:J-:::.e:-~o. :.:.,e: ~oC:¡-;g;_;ez, 
Secretario ·-éc:.;co c.2; C::::-:-;:té cie 

Adc,:..:;s:c:o ~as 

P id ,_ . r- . ,~.:. -··- _,_ .. _, ;,_ __ ----=~ resr en c. ... e .._,orr ... é ut: ""·"'",Ul:s.C,v, .. cS=---· _ 

·----~--~ Mtro. José Luis Saiaza:: ;,;¡2,rtíne::, 
En Represer.tac.ón e.e 3 

C. 11 aria Elei,a L;r.16¡·, Carcia, 

--------- ----- »> 

San Pedro T!aql;epac:ue, .Ja.isco, a 1C c¡~_z de sept:e:-.,i.:,:-e c.2 :::~~--------- 

Para la presentación de garantía y la ñrrr.a del contrato rescectivo se secu'rá :e es:2~:2c1c.c: e:~ :2::: r ases de . 
la convocatoria respectiva. 

Se hace del conocimiento de !os participantes que. en caso oe .nconforrnicac cc:1 e! oresente ·a:'o.--Q8".'irár: 
hacer valer los recursos señalados en el artículo 90 de la Ley de Compras Guoe,-:--·smer;a'es. i=n2.je,,2ci~-- 
y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus !v1ur:ic:9ios. 

Los seguros a contratar tendrán una viqer.cis a partir de las ~ 2:00 coce noras cor: cero ·,,· -·:1'.cs ::i2: 30 treinta 
de octubre del 2019 dos mil diecinueve y nasta las ~2:0C occe r.o~as cor, cero ,,-i:,c:t::,s 22.: 30 treirta ce 
octubre del 2020 dos mil veinte. 

I 
A.N.A. Compañía 
de Seguros, S.A. 

, de C.V. 
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LCP. José Alejancro ~·3:·r;OS :-- 0Sé.S, 

/ 
_,/ l 

Lic. José hu90 Laaí f .oya, 
Director General .Juríoico ~2, Ayuntamiento 
Constitucional de -'.::an ?2;:,./0 T:zc.~2::a,:::~e, 

Licenciado José G:...:aoa<iJpe Párez ~¿ 
i:: R t ... ·...;',~,..·-'··o ·---~-,-.:::-··-1 · r _n, epresen aCIO .. \..el ve.;_, Cf.,;_,, c:~c,., la, , / 

de j5.isc0. s.>. _ ,r:/ ·----------·- 
C--------------~- ---------- - ----- -----------~-----7 

________ J:iaq;.;epaq._u_·e_. _ 

.,,.---¡;-- 
' --+-- / _,,,,, \ \._ 

1 
Licenciada Martha Fabiola Ramírez López, 

En Representación de ia CA ·. CC 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representaciór. de la Tasorer.a 

Mun;cipz: 
---- ----------------------------------- 


