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1. Lista d13 Asistencia. 
2. Dsc'aracon c1B Ouorurn legal. 
3. l.eclura yen !,LI case, aprobacion del orden del dia. 
4 Revision y discusion de los Dictamenes Legales y Tecnicos. 
5 Aoe tura de 1=•ropu,estas Economicas y Adjudicaci6n. 
6 Asuntos Varies Aprobacion de bases, LPE 32/2018 Denominada Adquisici6n de bolsa negra y 

popote, LPESC33/2'.J 18 contratacion del servicio para la elaboraci6n de un estudio de 

E", Lie. Ricardo Mares Zamora en f~'.epresentaci6n de la Lie. Cynthia Liliana Hernandez Ibarra procede a 
, ar lecture a la propuesta del orden del dia pa a su aprobaci6n: 

t' 

ORDEN DEL DIA: 

PUf\JTOS l\!o. 1 Y 2 
LISH\ DE ASISTE.I\ICIA 

El Licenciado lsrael Ramirez Camacho en representaci6n de la Presidenta del Corrute de Adquisicior~E! 
C. Maria Etena Limon Garcia, <la la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de 
~3an Pedro Tlaquepaque y solicits al Lie. Ricardo Mares Zamora en representaci6n de la Lie. Cynthia Liliana 
!!i:Hnande;~ Ibarra, Secretaria Tecnica del Cornite de Adquisiciones, proceda a nombrar asistencia por lo 
oue una ve .. ~ hecho lo anterior conforme a lo establecido en el articulo 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
F, i iienacimes, Contrataci6n de Servicios y Arrendarnientos de San Pedro Tlaquepaque y el articulo 28 de 
8 .ey de Cornpras Gubernarnentales, Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Estado de Jalisco y 
u Municipios, se declare Ieqalmente instalada la sesi6n del Cornite de Adquisiciones. 

En San Pedro Tlaq uepaque, .Jalisco, siendu las 11 :25 once horas con veinticinco minutos del di a 18 
dieciocho del mes de julio de 201H dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por los articulos 
28, 29, 32 traccion VI, 65, 66 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n 
dG Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como 21, 22 fracci6n 11, 26, 27, 29, 75, 77 y 79 clel 
f~eqlem1ento de Aclquisiciones, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaqi.e, . 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 lndependencia No. 58 Col 
C entro de S,;1n Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, en sesion extraordinaria, los integrantes del Cornite de 
/\dquisiciones del 1\/bnicipio cle San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo el Dictamen Legal, Tecnico, 
Apertura dt' let Propwista Economica y Adjudicaci6n de la LICITACION PUBLICA ESTATAL LPE 23/2018, 
RELJtflV/\ A LA t\DQUISICIC}N IDE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA), por lo 
q:_;e s,e da inicio a la sesion de! Comite de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ACTA DE HEVISl<~>N DE DICTAMEN LEGAL, TECNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA Y 
/\D,iUDlCACION RESPECTO DE: LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LPE 23/2018, relativa a la 
ADG!UiSICION DE J\IRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA). 

. ,, ' ( 
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/i.CTA DE REVISIÚN DE DICTAMEN LEGAL, TÉCNICO, APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA Y 
/\D,iUDICACIÓN RESPECTO DE: LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPE 23/2018, relativa a la 
ADC!UiSICIÓN DE AIHES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA). 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :25 once horas con veinticinco minutos del día 18 
dieciocho del mes de julio de 201B dos mil dieciocho, y con fundamento en lo establecido por los artículos 
28, 2f), 32 fracción VI, 65, 66 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 21, 22 fracción 11, 26, 27, 29, 75, 77 y 79 del 
Re�Jlarnento de Aclquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro 
Tlaquepaqi.e, . 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 S,;1n Pedro Tla.quepaque, Jalisco, en sesión extraordinaria, los integrantes del Comité de 
/\dquisicior;es del rvL;nicipio ele San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo el Dictamen Legal, Técnico, 
Apertura dr la Propuesta Económica y Adjudicación de la LICIT ACION PUBLICA ESTATAL LPE 23/2018, 
RELt\"flV,!\ A U\ .t\DQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (SEGUNDA CONVOCATORIA), por lo 
cr..:S: se da inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

PUNTOS l\!o. 1 Y 2 
USH\ DE ASISTE.I\ICltl\ 

�:! Lice;1ci�do ls.raE�I_ H.amír�z Camac_ho en _representación = la Presidenta del Comité_de 

Adqui�i�ior� e=J 

c. Mana !::l,ena i.unon García, da la bienvenida a todos los asistentes a nombre del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque y solicita al Lic. Ricardo Mares Zamora en representación de la Lic. Cynthia Liliana 
Hf:imánde;� loarra, Secretaria Técnica del Comité de Adquisiciones, proceda a nombrar asistencia por lo 
que una vez hecho lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
F,. 1¡enaci0i1es, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque y el artículo 28 de 

.a .ey ele Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
u Municipios, se declara leqalmente instalada la sesión del Comité de Adquisiciones. 

F. Lic. Ricardo Mares Zamora en f�'.epresentación de la Lic. Cynthia Liliana Hernández !barra procede a 
t. ::Jr lectura a la propuesta del orden del día pa a su aprobación: 

ORDEN DEL DIA: 
1. Lista de Asistencia. 
2. Dsc'aracón c'e Quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del ceden del día. 
4 Revisión y discusión de los Dictámenes Legales y Técnicos. 
5 Ape-tura de 1=1mpu,estas Económicas y Adjudicación. 
6 Asuntos Varios Aprobación de bases, LPE 3:2/2018 Denominada Adquisición de bolsa negra y 

popote, LPE-SC-:33/2·:J 18 contratación del servicio para la elaboración de un estudio de 
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PROPUESTA LEGAL 

,rales: OMAR HUGO CALDERA CAMPHAWK S.A DE OBSERVACIONES AVILA c.v 

de las bases. CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 

tejo) de la 
gistro Publico 
so de haber 
itus sociales, CUMPLE CUMPLE NINGUNA 
ciones de Acta 
ripcion ante el ' 

ue comparezca 
sus facultades CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 
iva]. 

esa (RFC). CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 
-·--=-- 

h .. .  
1----~!ratandoi::_:,~:::_:: 
lRecibo oriqmal del paqo correspondiente 
I Acta constitutive (ori,1inal y copia para co 

emprusa debidarnente reqistrada en el Re 
de la Propledad y de Cornercio,, yen el ca 
realizado reformas sustanciales a los esta 
debera presenter copia ,je las Protocoliza 
doncle consten dichas reformas y su insc 
~.9.i~tro_p_.:~.!?_lic_o_. __ 

I Peder lliota:ial clel Reprosentante Leg,il q 
a la Licitacinn, (o en $U caso sefialar que 

I~ desp,enden de la ,,rnpia acta c~s<itul 

; Cedula de icientiticacron fiscal de la empn 
l_ •-w __ ,,_•--•-------•-• 

En use de 'a voz eil Lie. Ricardo Mares Zamora, en representacion de la Secretaria Tecnica del Cornite 
Acfquisiciones, cementa que se asent6 la informaci6n de la documentaci6n legal presentada por 
participante y el resultado del dictamen respective en cuadros comparativos para facilitar su manejo, 
cssprendiendose la siguiente inforrnaci6n: 

DICTA ME ,I LEGAL 

PUNTO No. 5 
DICTAMENES LEGJ\L Y TECI\IICO 

Se les pregunta a los presentes si estan de acuerdo con el mismo, lo cual fue aprobado por unanimida 

Continuardo con e:I punto numero 4 del orden del dla, se propane a los presentes hacer llegar copia fisica 
para la revision del ac:ta anterior para su debida rubrics, con la finalidad de omitir la lectura de la misma. 

PUNTO No, 4 
LECTURt\ Y EI\I SU GASO FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. 

Una vez hecho le anterior p eigunta a los presentes si estan de acuerdo con el mismo. Pidiendo que 
quienes tengan dere:ho a voto y esten a favor, levanten su rnano, lo cual proceden a realizar los miembros 
di3! Ccmite 'I es aprooado. 

7. Clausura dE3 la sesi6n. 

manifestacion irnpacto ambiental (I\IIIA) para parque fadrillero, LPE 34/2018 Adquisici6n de 
Heriarruentas e lnsurnos para Operatives de Limpieza. 
manifestación impacto ambiental (I\IIIA) para parque ladrillero, LPE 34/2018 Adquisición de 
Herramientas e Insumos. para Operativos de Limpieza. 

7. Clausura de la sesión. 

Una vez hecho le anterior pegunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo. Pidiendo que 
quienes tengan derecho a voto y estén a favor. levanten su mano, lo cual proceden a realizar los miembros 
de! Comité ,¡ es aprooado 

PUI\ITO No. 4 
LECTURJ\ Y EN SU CASO FIF?MJ�1 DEL. ACTA ANTERIOR. 

Continuardo con el punto número 4 del orden del día, se propone a los presentes hacer llegar copia física 
para la . evisión del acta anterior para su debida rúbrica, con la finalidad de omitir la lectura de la misma. 

Se les pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo, lo cual fue aprobado por unanimida 

PUNTO N1J. 5 
DICTÁMENES LEGJ\L Y TÉCI\IICO 

DICTAMEN LEGAL. 

En uso de 'a voz el Lic. Ricardo �llares Zamora, en representación de la Secretaria Técnica del Comité 
Adquisiciones, comenta que se asentó la información de la documentación legal presentada por 
participan E y el resultaco d1:!I dictamen respectivo en cuadros comparativos para facilitar su manejo, 
desprendiéndose la siguiente información: 

PROPUESTA LEGAL 

,rales: OMJl1R HUGO CALDERA CAMPHAWK S.A DE OBSERVACIONES AVILA C.V 
·- 

de las bases. CUMPLE CUMPLE NINGUNA 

tejo) de la 
gistro Público 
so de haber 

itus sociales, CUMPLE CUMPLE NINGUNA 
ciones de Acta 
ripción ante el l 

---- 
1 

ue comparezca 
sus facultades CUMPLE CUMPLE NINGUNA 
íva), 

-sa (RFC). CUMPLE CUMPLE NINGUNA 
--·== 

T1ratándof;,e_d1e Personas Me: 

l Recibo ortqmal del pago correspondiente 
1 1 Acta constitutiva (oriqlnal y copia para co 

empresa debidamente 1m,gistrada en el Re 

f 

de la Propiedad y de !Comercio, y en •�I ca 
realizado reformas sustanciales a los esta 
deberá presentar copia de las Protocoliza 
donde consten dichas reformas y su insc 
re.2!stro pj�blico. ----------- 

I Poder Nota:ial clel Repreuentante Leg,!I q 
a la Licitaciún, (o en su caso señalar que 

! 

1 
se desprem:len d,e la 1>rnpia acta corn;ilitut. 

i _L'.:édula de i,:ilentil'icación fiscal de la empn 

!-¡-·-------------------. --- 
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"En este sesion, el Cornite de Adquisiciones oroceaere conforme a lo siguiente: 

Tarnbien t ace el comentario referents al dictarnen tecnico emitido por el area de mantenimiento, y para ello 
da lectura c:11 punto 9.fl del incise b) de las bases: 

a) Apeqo a las Especiticaciones Tecnicas y Econ6micas Establecidas en las Bases y sus Anexos. 
b) Precio, ~alidad y Garantia Ofertadas. 
c) CondiciOnE!S de paqo. 

. re esentante de la Contraloria solicita se aclare la observaci6n sobre el punto 7 de las bases referente a 
o: ri erios para la evaluaci6n de las proposiciones y adjudicaciones que dice conforme a lo establecido en 

e · r iculo 66 numeral 2 de la 1ey de Compras Cubernamentales, Enajenaciones y Contrataci6n de 
e ~ cios d1:!I Estado de Jalisco y sus IVlunicipios, la evaluaci6n de las proposiciones se realizara bajo el 

er t rio de costo beneficio, considerando los siquientes pararnetros: 

_____________ _.._ ...,___ __!.J 

NINGUNA NINGUNA GUMPLE 

CUMPLE 

NI NG UNA 

CUMPLE CUMPLE 

=========::;::============:::;:====================::::::n !1.·==== 
'I !I--EM~M P~_1o_A_1 ~ P_A_R_r_m_A_2 __ ~-------M_R_r_1_o_A_3_· ~ 
I i OMAR MllGO CALDERA cur/lPLE II AVILA 
I · ..   
j I OBSERVl1 CIONES NINGUNA NI NG UNA 

! I CAMP HAWI< S.A de C.\/. GUf,,//_P_L_E1CU_M_P_L_E -1- 

i J------------·-------- ------- ·~---------4-------------------1 
I I OBSERW1CICJNES 
I. 
LJ ---------- 

DICTAMEN TECNICO. 

------- 
cualquier otra 
de presentacion CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 2:D del SAT, con 

- 
·,edad de un 

, este a nombre 
CUMPLE CUMPLE NI NG UNA ode 

I del arrendador. 

lo el permiso CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 

-- ! 
I del 
a, pasaporte o CUMPLE CUMPLE NI NG UNA 

------ 
CUMPLE CUMPLE Nlt'JGUNA --- 

,·-------·-· ------------------ 
i Oitima Declaracion Ariu.11 de lmpuestns o 
I que en su c. iso le corresponda a la f echa 

(\ i d,~ su propu esta, o en s1J caso Formato 3 

i , 1 _res,~lta~_:_'. ~'.sitivo~ 

cornprobar i e cie domicilio con una ariiig1U 

~ 

maximo de ires meses, en caso de que nc 

1 de la ernpresa presenter copia del contrat 
arrendamiento con copia de identifir.aci6r 

------------------- 
! Llce~c_ia Municipal vigente, o en su d1,fec 
I provisional. 

~ [' · lcienlificac:ii:,n vigente y con validez oficia 
~ I Represe!1l'ante Legal, pudiendo ser cartitl 

: credencial pare votar. 
I  ..  
: Carta manif1esto en hoj11 mernbretacla __ 

-· 

a 
íón 

CUMPLE CUMPLE NINGUNA IJl1 

-- 

re CUMPLE CUMPLE NINGUNA 

or. 

CUMPLE CUMPLE NINGUNA 

-- 1-- 

CUMPLE CUMPLE NINGUNA 

-- ----- 
CUMPLE CUMPLE Nl�GUNA 

DICT,�.MEN TÉCNICO. 

,. ----·---·-· -----------------------�-·- 
¡ Última Dectaración An,u,11 de lmpuestos e, cualquier otr 
I que en su c. rso le corresponda a la fecha de pre sentaci 
I de su propuesta, o en s1J caso Formato 32'-D del SAT, e 

i , ¡ resultado e11 positivo. 
t _ 

cornprooar-te cie domicilio con una aritig1u1edad ele un 

� 

máximo de tres meses, ,en caso ele que ne, esté a nomb 

J de la empresa presentar copta del contrato de 
arrendamíet rto con copia de ldentiñcaclón del arrendad 
-------------------- 
Licencia Muníctpa! vig·e11te, o en su ·!:l!>fec1o el permiso 

, provisional. 

� �
[ 

· lcientificac:ión vigente· y con validez oficial del � 1 

Represe_nLuite Legal, pudiendo ser cartilla, pasaporte o 
¡ credencial para volar. 

! Carta manifiesto en hoj,1 mernbre·tacla _ 

CUMPLE 

CUMPLE 

NINGUNA 

NINGUNA 

. PARTIDA3 

CUMPLE 

CUMPLE 

NINGUNA 

NINGUNA 

PARTIDA 2 

a) .'\p,390 a las Especificaciones Técnicas y Económicas Establecidas en las Bases y sus Anexos. 
b) Precio, Calidad y Garantía Ofertadas. 
e) Condiciomis de PªHº- 

11====:::::::=========--==========--==---==;==============:::::;:==========================::::n 
! 1 

! 1 

.. 
EMP·t:S.l::S.� ------ 

---�AR�'IDA 1 

1 
! OMA.R MUGO CALDERJ\ curnPLE 

I ¡ 1-\\flLA 
! !-·-------··-----··-- -------------- 
¡ i 013SERVJ\CIONES MIN(;iUNA 
! 

1 

CAMP Hi\Wi< S.A de C.V. 
GUN- IP_L_ E _ 

¡ ¡----------·-·-------- -------------I----------+----------------->� 
j ! OBSl:,RWtCICJNES GUMPLE 
u_. ------··------- -·-----·---·-·---------'----------------------------------'-' 

·. re e sen tante de la Contra lo ría solicita se aclare la observación sobre el punto 7 de las bases referente a 
o: ri eríos para la evaluación de las proposiciones y adjudicaciones que dice conforme a lo establecido en 

e · r ículo 66 numeral 2 de la ,ey de Compras Cubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
'e v. cios d13I Estado de Jalisco y sus IVlunicipios, la evaluación de las proposiciones se realizará bajo el 

rio de costo beneficio, considerando los siquientes parámetros: 

También hace el comentario referente al dictamen técnico emitido por el área de mantenimiento, y para ello 
da lectura E1I punto 9.G del inciso b) de las bases: 

"En esra sesión, el Cotruté de Adquisiciones procederá conforme a lo siguiente: 

........ 
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-·-----·-·---------·+ .. 

1_ . TOTAL COI\I IVA  _ 
I• 

:i CAMP HAWt< S.A de C.V. 

~----~~---=:-:-~.-:-:.~:=-----=-----=~- 
; PJUUID,~. 3 -·------------- - TOTP,L F 

; . !VIAR HU13() CALDERA ,O.VILAI 
1 __ ------· (SYPRA) _ 
; PJlRTIDA 1 
- ----··------------- 

: PARTIDA 1 
. ------·------------- - TOTJ!,L F 

Precio Individual Costo total de ta Partida con I.V.A. 

$14,851.00 $29,702.00 

$9,908.IOO $9,908.00 
1ARTIDA 1 $39,610.00 

$16,538.00 $99,228.00 

$21,445.00 $85,780.00 

$20,942 .. 00 $20,942.00 

$15,908.00 $31,816.00 

'ARTIDA 3 $138,538'.00 · 

$277,376.00 
~<' 

Costo total de la Partida Sin I.V.A. costo total de la Partida con 1.V.A. 

PUNTO No. 6 
APERTURA DE Pl~tOPUESTJ~S ECONOMICAS Y ADJUDICACIO 

El ucencia o Israel F:amirez hace lectura al apartado f de las bases, "f) /os participantes adicionalmente de 
la informaci6n requerida en estes bases poaren incf uir la informaci6n que considere pertinente para teciu ar 
la eveluecion de su proposicion" lo cual la observacion debera ser en positiva, esto es que se observa q e 
e! participante Omar Hugo Caldera Avila incluye en su propuesta tecnica la garantia de los equipos y 
que es un taltante del participante camp hawk. 

El Tesore. o Municipal hac:e el comentario de que la garantfa que refieren las bases es por el cumplimient 
del contrato. 

En su caso, se inforrnara a los participants escalificados de dicha situaci6n y se procedera a devolver su 
sobre de proposicion econ6mica cerrado. 

Para puntualizar que ,91!0 implica que no se elige preferentemente la propuesta mas econ6mica. 

b) Postetiotmente se dara a conocer la proposici6n tecnice de acuerdo a la informaci6n presentada 
por los perticipentes que si hayan cumplido de manera satisfactoria con su documentaci6n legal 
y per enae coniinuen perticipendo en el proceso de licitaci6n, lo anterior con base en los 
dictemenes iecnicos emiiidos por el area requirente, siendo el caso que aquel/os participantes 
cue cumpfan de menere corrects con las especificaciones tecnices a juicio def Comite y 
conforme a lo estebteckio en fas bases respectivas, pooren continuar participando en la etapa de 
epetture ae proposiciones economices. El Comite de Adquisiciones tendril la facu/tad de 
desceliticer a eouellos perticipentes que conforme al dictamen tecnico no hayan cumplido con 
/as especiticeciones tecoices solicitadas." 

b) ¡:-::,osteriorrri
1

ent€• se dará a conocer la proposición técnica de acuerdo a la información presentada 
por los pertictpenies que si hayan cumplido de manera satisfactoria con su documentación legal 
y por ene/e continúen petticipendo en el proceso de licitación, lo anterior con base en los 
dictámenes técnicos emitidos por el área requirente, siendo el caso que aquellos participantes 
que cumplan de manera correcta con las especificaciones técnicas a juicio del Comité y 
conforme a to esiebleciao en las bases respectivas, podrán continuar participando en la etapa de 
apertura ele proposiciones económicas. El Comité de Adquisiciones tendrá la facultad de 
tiesceüticer a aquellos participantes que conforme al dictamen técnico no hayan cumpliao con 
.las especiñceciones técnicas solicitadas." 

En su caso, se informara a los participante descalificados de dicha situación y se procederá a devolver su 
sobre de proposición económica cerrado. 

Para puntualizar que ello implica que no se elige preferentemente la propuesta más económica. 

El Tesorero l\/lunicrpa! hace el comentario de que la garantía que refieren las bases es por el cumplimient 
del contrato. 

El iicencia
1

d:) Is rae! r;:amír,ez hace lectura al apartado f de las bases, "f) los participantes adicionalmente de 
la información requerida en estas bases podrán incluir la información que considere pertinente para teciu ar 
la evetuecion de su proposición" lo cual la observación deberá ser en positiva, esto es que se observa q e 
e! participante Ornar Hugo Caldera Ávila incluye en su propuesta técnica la garantía de los equipos y 
que es un taltante del participante carnp hawk. 

PUNTO No. 6 
APERTURA DE Pl�tOPUESTfü, EGONÓIVIICAS Y ADJUDICACIÓ 

Precio Individual Costo total de la Partida con I.V.A. · 

$14,851.00 $29,702.00 

$9,908.100 $9,908.00 
1ARTIDA 1 $39;610.00 

$16,538.00 $99,228.00 

$21,445.00 $85,780.00 

$20,942 .. 00 $20,942.00 

$15,908.00 $31,816.00 
1ARTIDA3 $138,53UO • 
----- 

$277,376.00 ., 
costo total de la Partida Sin I.V.A. Costo total de la Partida con I.V.A. 

!VIAR HUl30 CALDERA. AVILAI 
______ (SYPRA¡ -------·· . 

PJlRTID1� 1 
-----·-----------· 

PARTID,� 1 
,. -------- --------- TOTJl,L F 

I 
PJIRTID1� 2 j --�---·----··--------·------· - 

f ----·· PATIDA3 -------· _ 
1 PJIRTIDA J 

' PJUUID1�. 3 
-··-·----- TOl�,L F 

L-----·-·---------·+ j TOTAL cos lVA 
1,.-- 
:, CAMF' HAWt< s .. �¡ de cv. 

i 
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Para concluir con el orden del dla se pas6 al punto de asuntos varios, el Lie. Ricardo Mares Zamora 
informo al Cornite de la solicitucl de Coordinaci6n General de Servicios Publicos Municipales, para la 
Adquisicion de bolsa negra y popote, por lo cual se proyect6 la Convocatoria y las Bases de la Licitaci6n 
Publica Local bases L.PESC 32/2018 Denorninada Adquisicion de Bolsa Negra y Popote para su analisis y 
aprobacion 

Una vez realizado Ell analisis dE?I dictamen legal y tecnico asi como de la propuesta econ6mica y 
considerando que se evalua la propuesta de acuerdo al costobeneficio y buscando las mejores 
condiciones para el Municipio, el Licenciado Israel Ramf rez Camacho representante de la Presidenta de! 
Cornite de Adquisiciones, C. Maria Elena Limon Garcia somete a consideraci6n de! Cornite la adjudicaci6 
de las partidas ·1, 2: y 3 al participante OMAR HUGO CALDERA AVILA 

'UNTOS VJ\.RIOS 

Asi las cosas, se agradeoe la presencia de! participan e pidiendole a continuaci6n de manera atenta deje e 
recinto para que el Cornite proceda a deliberar, informandole a su vez, que el fallo se notificara de acuerd 
a lo estab ecido en leis bases. 

'··· 

CUMl:>L.E 

Carta ManifiEi 
sostenl mien 

Precio 
Empresa 

sto Carta Compromiso 
to de Fianza o Condiciones de Pago Observaciones · 

Cheque Certificado 
LIQUIDACION TOTAL AL TERMINO 
DEL SERVICO, CON ORDENES DE 

ClJMPLE SERVICIO DEBIDAMENTE NI NG UNA FIRMADAS POR LA ENTIDAD. 15 Y 
17 DIAS HABILES PARA LA 

ENTREGA. 

50% DE ANTICIPO Y 50% EN LA NIGUNA 
CUMPLE CONTRA ENTREGA 

-- 

CUM'?l.E !1• OMAf~ HUGO GALDERI, 
AVILA (1iYPFIA) 

;, 
1-· . -·--- .. ----- --------- 

! C/:IMIIAWK SA DE C.V. 
I ,, 

·· ------· 

$47,759.80 $55,401.37 

$98,924.00 $115,911.84 

$137,414.20 $159,400.47 

$330,713.68 

I .. · 
, PJI.RTIDA 1 rPilRTrni~~:=====: . 
i' PJIRTIDA 3 !(·------··----~--- ·--- 
' TOTJl.L CON IVA 

:------= PJ�!ID1�:�:====:: 

¡C :;�:�:�'.i+-------- 
1(-------··--------------- . 
, TOTAL CON IVA 

$47,759.80 $55,401.37 
$99,924.00 $115,911.84 

$137,414.20 $159,400.47 

$330,713.68 .. 

Compromiso 
1� Fianza o Condiciones de Pago Observaciones · 
ue Certificado 
- LIQUIDACION TOTAL AL TERMINO 

DEL SERVICO, CON ORDENES DE 

CUMPLE SERVICIO DEBIDAMENTE NINGUNA FIRMADAS POR LA ENTIDAD. 15 Y 
17 DIAS HABILES PARA LA 

ENTREGA. 

50% DE ANTICIPO Y 50% EN LA NIGUNA 
CUMPLE CONTRA ENTREGA 

Carta 
d 

Cheq 

CUM'Pl.E 

Carta ManifiEisto 
Sostenimiento 

Precio 
Ernpmsa 

:' OMAR HUGO GALDERJ\ 
AVILA (8YPRA) 

·-··---·-·------ -----·--·---+-- 

' 1-·--··---··- .. ----- ------·-- 
¡ 
¡ C,!\IVIHAWK S A DE C.V. 
¡ 

Así las cosas, se agradece la presencia del participan e pidiéndole a continuación de manera atenta deje e 
recinto para que el Comité proceda a deliberar, informándole a su vez, que el fallo se notificará de acuerd 
a lo estab ecido en IE1s bases. 

Una vez realizado el análisis dE31 dictamen legal y técnico así como de la propuesta económica y 
considerando que se evalúa la propuesta de acuerdo al costo-beneficio y buscando las mejores 
condiciones para el Municipio, el Licenciado Israel Ramírez Camacho representante de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, C. María Elena Limón García somete a consideración del Comité la adjudicació 
de las partidas t. 2 y 3 al participante OIVIAR HUGO CALDERA ÁVILA 

surrros VJI.RIOS 

Para concluir con e! orden d,31 día se pasó al punto de asuntos varios, el Lic. Ricardo Mares Zamora 
informo al Comité ele la solicitud de Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, para la 
Adquisición de bolsa negra y popote, por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases de la Licitación 
Pública Local bases L.PE-SC- 32/2018 Denominada Adquisición de Bolsa Negra y Popote para su análisis y 
aprobación 
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"Se hace la precision de las rnerces que coniiene la solicitud, comentando el director que se han utilizado 
tooes fas inerces de! mercado, y fas merces que S<? sefialan son las que cuentan con mas tiempo de 
ourebitiaec: El Lie. Israel solicite se meneje solamente tamafio, medida y modelo para el tipo de 
oesbrozedore que tiene et municipio y eviter mencionar marcas, para cuidar todos las aspectos def 
oroceaimiento. '' 

Sci hace mencion d~i la justiticacion del area requirente para acortar los plazos para la presente licitaci6n 
tooa vez que la adrninistraci6n esta par concluir y dicha adquisici6n es de vital importancia para no 
suspende 'os servicios basicos al a ciudadania. 

A continuacion el L.iG. Ricardo Mares Zamora hace del conocimiento la solicitud de la Direcci6n de Ase 
Publico para la corrtratacion eel servicio de encuadernaci6n, por lo que en este momenta se precede a la 

isuatizac 6n del proyecto de Convocatoria y Bases de la Licitaci6n Publica Local LPESC 34/20'18 
)enomin2·cla Adquisicion de Herrernienta e lnsumos oara Operative de Limpieza para su analisis y en su 

· :aso aproh.acion. 

LO ANTEl~IOR ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes 
aolicables. se sornetio a consideraci6n del Cornite de Adquisiciones para la aprobaci6n de la Convocatori 
y Bases de la Licrtacion Publics Local bases LPESC 33/2018 contrataci6n del servicio para la elaboraci6 
de un estuclio de irnpacto ambiental (MIA) para parque ladrillero 

(\ 1 Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 

~ 

apucables, :5e sometio a c:onsideraci6n del Cornite de Adquisiciones para la aprobaci6n de la Convocatoria 
y Bases de la Licitacion Publica Local bases LPESC· 32/2018 Denominada Adquisici6n de Bolsa Negra y 
Popote para su analisis y aprobacion. 

A continuacion E!I Lie, Ricardo Mares Zamora y en virtud de las solicitudes de las dependencias 
denorninadas Direccion General cle Medio Ambients, por lo cual se proyect6 la Convocatoria y las Bases 

~ de la Licitacton Publica Local bases LPESC 33/2018 contrataci6n del servicio para la elaboraci6n de un 
' estudio de impacto arnbiental (MIA) para parque ladrillero 

Se hace mancion de la justificacion del area requirente para acortar las plazos para la presen:e Ii · 
toda vez que la adrninistraci6n esta por concluir y dicha adquisici6n es de vital importancia pa 
suspender os servicios basicos al a ciudadania 

Se hace mencion dE1 la justiticacion del area requirente para acortar los plazos para la presente licitaci6n 
toda vez que la adrrunlstracion esta por concluir y dicha adquisici6n es de vital importancia para no 
suspender os servicios basicos al a ciudadania. 

Se hace mención de la justificación de! área requirente para acortar los plazos para la presente licitación 
toda vez que la administración está por concluir y dicha adquisición es de vital importancia para no 
suspender os servicios básicos al a ciudadanía. 

(\ 1 Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 

i aplicables. se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE-SC.· 32/2018 Denominada Adquisición de Bolsa Negra y 

� Popote para su análisis y aprobación. 

1 �Oc::�n::��ó: 
E:�::i:O:�=•��:J:.�:A:�:::Y 

en virtud de las solicitudes de las dependencias 
denominadas Dirección General ele Medio Ambiente, por lo cual se proyectó la Convocatoria y las Bases 

� de la Licitación Pública Local bases LPE-SC- 33/2018 contratación del servicio para la elaboración de un 
' estudio de impacto ambiental (MIA) para parque ladrillero. , 

Se hace mención de la justificación del área requirente para acortar los plazos para la presente li · 
toda vez que la administración está por concluir y dicha adquisición es de vital importancia pa 
suspender os servicios básicos al a ciudadanía 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes 
aplicables, se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatori 
y Bases de la Licitación Pública Local bases LPE-SC- 33/2018 contratación del servicio para la elaboració 
de un estudio de impacto ambiental (MIA) para parque ladrillero 

S,:) hace mención de la justificación de! área requirente para acortar los plazos para la presente licitación 
toda vez que la adrninistración está por concluir y dicha adquisición es de vital importancia para no 
suspende- os servicios básicos al a ciudadanía. 

LO ANTEl�IOR ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 

/"-, continuación el Lic. Ricardo Mares Zamora hace del conocimiento la solicitud de la Dirección de Ase 
Público para la contratación del servicio de encuadernación, por lo que en este momento se procede a la 

isuatizac ón del proyecto de Convocatoria y Bases de la Licitación Pública Local LPE-SC- 34/20'18 
-'Emomin2·da i\dquisición de Herramienta e Insumos para Operativo de Limpieza para su análisis y en su 

. :aso aprobación. 

·se hace lé:t precision de fas marcas que contiene la solicitud, comentando el director que se han utilizado 
todas les r ,7a,rcas ciuf mercado, y fas marcas que s13 señalan son /as que cuentan con más tiempo de 
durebltiaea. El Lic. Israel solicita se maneje solamente tamaño, medida y modelo para el tipo de 
oesbrozeaore que fome el municipio y evitar mencionar marcas, para cuidar todos /os aspectos del 
proceoimiento " 
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Dr. Carlos Ra1:i1 Magana r.tamirez, 
Representante de la Contraloria 

Municipal 

Uc. Hicarolo Maires Zamora, En 
re; resentacion de la Secretaria Tecnica 

del Gomite de Adqulsiciones 

Lie. Israel Ramirez Camacho 
En representacion de la 

C. Mar[a Elena Limon Garcia, Presidenta 
del Comite de Adqulsiciones 
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San Pedro Tlaquepaque, Jali o, a 16 de julio de 2018. 

Sin mas as . mtos que tratar, el L.icenciado Israel Rarni rez Camacho, en Representaci6n de la Presidenta del 
Cornite de, Aoquisiciones, C. Maria Elena Limon Garcia da por clausurada la sesi6n, siendo las 12:35 doce 
horas con treinta y cinco minutes, firmando la presente acta los queen ella intervinieron. 

PU!\JTO N,:i. 8 

No habiendo r ingun asunto que desahoqar se precede al siguiente punto del orden del dia. 

LO ANTERIOF< ES APROBADO POR UNANIMIDAD 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
apticables :se somet.o a consideraci6n del Cornite de Adquisiciones para la aprobaci6n de la Convocatoria 
y Bases dE la Licitacion Publica Local bases LPESC 34/2018 Denominada Adquisici6n de Herramienta e 
lnsumos para Operative de Lirnoieza para su analisis yen su caso aprobaci6n. 

Una vez que fueron analizadas y en virtud de que cumplen con las disposiciones legales vigentes y 
aplicaoles. se sometió a consideración del Comité de Adquisiciones para la aprobación de la Convocatoria 
y Gases dE la Licitación Pública Local bases LPE-SC-- 34/2018 Denominada Adquisición de Herramienta e 
Insumos para Operativo de Lirnoieza para su análisis y en su caso aprobación. 

LO ANTEf�lOH ES /\PROBADO POR UNANIMIDAD 

{l No habiendo r ingún asunto que desahoqar se procede? al siguiente punto del orden del día. 

PU!\JTO No. 8 

CLAUSURi'� DE L�l :SESIÓN 

Sin más as ', rntos que tratar, el Licenciado Israel Ramírez Camacho, en Representación de la Presidenta del 
Comité de Adquisiciones, C. María Elena Limón García da por clausurada la sesión, siendo las 12:35 doce 
horas con teinta y cinco minutos, firmando la presente acta los que en ella intervinieron. 

San Pedro Tlaquepaque, Jali o, a 16 de julio de 2018. 

Dr. Carlos Raúl Magaña Rarnlrez, 
Representante de la Contraloria 

Municipal 

Lic. fi:icardo Maires Zamora, En 
n�, resentación de la Secretaría Técnica 

del Comité de Adquisiciones 

Lic. Israel Rarnírez Carnacho 
En representación de la 

C. Maria Elena Limón García, Presidenta 
del Comité de Adquisiciones 
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Lie .. Luis R.. Montes de Oca, 
Representante de:! Conse]o ,~!;Jrnpecuario --_-_-=._-=..:..-:..:.~~i:~~=----------- 

de .Jatisco. 

G. Maria Teresa Casillas Ramirez, 
En Representacion de la CAI\IACO 

Tlaquepaque 

C.P. .Jnse Alejandro Ramos f1:osas, 
Tesorero Municipa I 

...... ·.t/�. 
)-,, \,A 

i. ;�!::i 

C.P .• José Alejandro Ramos Rosas, 
Tesorero Municipal 

C. Mairia Teresa Casillas Ramirez, 
En Representación de la CAI\IACO 

Tlaquepaque 

Líe .. Luis R Monb?s de Oca, 
Representante del Consejo ,!\.!;Jrnpecuario 

de Jalisco. 
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