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A�TA DE ENTRE�A Y APERTURA DE SOBRES CON DOCUMENTACIÓN LEGAL, PROPUESTA 
TECNIC:A Y ECONOMICA, RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL 
COMITE LPL-SC 02/2018 (NA), RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :25 once horas con veinticinco minutos del día 26 
veintiséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por el artículo 72 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como 89 y 90 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y 
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se levanta la presente para hacer constar que se 
reunieron en la Sala de Ex presidentes, ubicada en la Planta Alta de Presidencia Municipal, en la calle 
Independencia No. 58 Col Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco el Licenciado Ricardo Mares Zamora 
en representación de la Directora de Proveeduría Licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, así como el 
representante de la Contraloría Municipal Licenciado Francisco Roberto Riverón Flores y un representante 
del Comité de Adquisiciones, siendo en este caso la C. Ana Rosa Bramasco Escareño, con la finalidad de 
llevar a cabo la recepción y apertura de sobres con documentación legal, propuesta técnica y económica de 
la Licitación Pública Local LPL-SC 02/2018, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS, por lo que para dar inicio a la sesión respectiva, en uso de la palabra el Licenciado 
Ricardo Mares Zamora en representación de la Licenciada Cynthia Liliana Hernández lbarra, Directora de 
Proveeduría, da la bienvenida a los presentes y procede a dar lectura al orden del día para conocimiento de 
los presentes, y una vez hecho lo anterior, procede a solicitar a los participantes presentes hagan entrega 
de los sobres con documentación legal, propuesta técnica y económica, siendo así que hacen entrega de 
sobres los siguientes participantes: 

1.- CAMP HAWK S.A. DE C.V. 

2.- OMAR HUGO AVILA 
o 

A continuación, el Licenciado Ricardo Mares Zamora en representación de la Licenciada Cynthia Liliana tJ} Hernández lbarra, procede a la apertura del sobre con documentación legal de los participantes antes ' 
mencionados para posteriormente realizar un registro únicamente de la cantidad de hojas que presenta 
cada participante respecto a su documentación legal, y posteriormente solicita se firmen todas y cada una , 
de las páginas (excepto originales) que integran dicha documentación legal, por parte los participantes Y los 
representantes de la Contraloría y del Comité de Adquisiciones, para que se verifique que ningún A_ 
documento será alterado, cambiado o adherido a las mismas. · � 

Hecho lo anterior se realiza el mismo procedimiento con la propuesta técnica que presenta cada � 
participante, en donde de igual manera se realiza un registro únicamente de la cantidad de fojas que '· 
presenta cada participante, y posteriormente solicita se firmen todas y cada una de las páginas (excepto 
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originales) que integran dicha propuesta, por parte los participantes y los representantes de fa Contraloría y 
del Comité de Adquisiciones, para que se verifique que ningún documento será alterado, cambiado o 
adherido a las mismas. 

El Licenciado Ricardo Mares Zamora en representación de la Licenciada Cynthia Liliana Hernández fbarra, 
Directora de Proveeduría, procede a la apertura de los sobres con propuesta económica, haciendo constar 
los precios totales de la propuesta ofertada por cada participante, mismos que serán tomados en cuenta de 
manera posterior para su debida evaluación, buscando el mayor costo-beneficio para el municipio, al 
omento de realizar el dictamen y adjudicación respectivos, siendo los siguientes: 

COSTO TOTAL CON IVA INCLUIDO COSTO TOTAL CON IVA INCLUIDO 

$92,477.52 $133,029.96 

Condiciones de Pago 

50% DE ANTICIPO 50% CONTRA 
ENTREGA 

LIQUIDACIÓN TOTAL AL TERMIN 
DEL SERVICIO CON ÓRDENES 

FIRMADAS POR LA ENTIDAD 

SI 

SI 

Carta dompromiso de 
Fian�a o Cheque 

Certificado 

SI 

SI 

Carta Manlfitsto 
So$tenlmientó Precio 

Posteriormente solicita se firmen todas y cada una de las páginas que integran dicha propuesta, por parte 
los participantes y los representantes de la Contraloría y del Comité de Adquisiciones, para que se verifique 
que ningún documento será alterado, cambiado o adherido a las mismas. 

Se les hace saber a los presentes que con la información presentada se procederá a realizar el dictamen 
correspondiente y se realizará la adjudicación al respecto, emitiéndose por consecuencia el fallo respectivo, 
mismo que será notificado conforme las disposiciones establecidas para tal efecto en las bases de la propia � 
licitación. 
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Posterior a ello se agradece a los participantes y demás representantes su presencia y no habiendo ningún 
asunto que tratar se procede a la clausura del presente acto, siendo las 11 :53 once horas cincuenta y tres 
minutos del día en que se actúa, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a 26 veintiséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho 

Licenciado Ricardo Mares Zamora 
en representación de la 

Licenciada Cynthia Liliana Hernández 
lbarra, 

Directora de Proveeduría 

Lic. Francisco Riverón Flores, 
Representante de la Contraloría 

Municipal 

C. Ana Rosa Bramasco Escareño, 
Representante del Comité de 
Adquisiciones de San Pedro 

Tlaquepaque 

\ 
\ 
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