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Si Cumple con toda la documentaci6n legal de acuerdo al dictamen emitido 
por la Direcci6n General Juridica mediante oficio N° DGJ/1070/2020; 

Por otro lado, respecto de la propuesta tecnica, Si cumple con las 
especificaciones tecnicas en las Sub partidas 1, 2 y 3 de la (mica partida que 
se licita, lo anterior conforme al dictamen tecnico emitido por la Jefatura de 
Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana. mediante oficio 026/2020. 

Hace una propuesta econ6mica global de las Sub partidas en las que 
participa y cumple con los requisites legales y tecnicos, por la cantidad de 
$20,964,297 .26 (Veinte Millon s Novecientos Sesenta y Cuatro Mil 
Doscientos Noventa Siete Pes s 26/100 M.N .. Con 1.V.A. incluido. 

Promo Pape de 
Occidente S.A. de C.V. 

Si Cumple con toda la documentaci6n legal de acuerdo al dictamen emitido 
por la Direcci6n General Juridica mediante oficio N° DGJ/1070/2020; 

Por otro lado, respecto de la propuesta tecnica, Si cumple con las 
especificaciones tecnicas en las Sub partidas 1, 2 y 3 de la unica partida que 
se licita. lo anterior conforme al dictamen tecnico emitido por la Jefatura de 
Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana, mediante oficio 026/2020. 

Hace una propuesta econ6mica global de las Sub partidas en las que 
participa y cumple con los requisites legales y tecnicos, por la cantidad de 
$21,214,634.48 (veintiun Millones Doscientos Catorce Mil Seiscientos 
Treinta Cuatro Pesos 48/100 M.N .. Con IV.A incluido. 

PROPOSICIONES 

Tlaquepaque Escolar 
S.A. de C.V. 

Participante "' 

Siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutes del dia 11 once de junio de 2020 dos mil veinte en el 
municipio San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los articulos 1, 3, 23, 24 fracciones I, VI, VII, XI. XV. 
XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracci6n II, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 
fracciones I y Ill, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracci6n Ill, 66, 67 
numeral 1 fracci6n I, 69, 90 y dernas relatives y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contrataci6n 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 parrafo, 44, 47 fracci6n I, 48, 49, 50, 
51. 55 primer parrato, 63, 79 primer parrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contrataci6n de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque se emite el fallo correspondiente a 
la Licitaci6n Publica Local LPL 11/2020 ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON UTILES derivado de la 
solicitud de la Jefatura de Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana. 

Durante el proceso de licitaci6n. en Sesi6n del Cornite de Adquisiciones, se concluy6 lo siguiente respecto 
de los participantes que presentaron propuestas en la presente licitaci6n: 

I 
N FALLO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 ADQUISICION DE MOCHILAS 

UTILES. 

I 
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$2,604,900.00 

PRIMARIA: 9.500 PAQUETES PARA NIVEL PRIMARIA QUE CONTIENE EL SIGUIENTE 
MATERIAL: 
1 mochila escolar tipo back pack en Iona costurada de poliester 600 (modelos diferentes. coiores y 
disel\o con base a muestra flsica y especificaciones marcadas en las presentes bases). 
2 cuadernos cosidos con hilo oouester para costura interior y exterior, de cuaoricura grande, tamal\o 
profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas. con las paginas impresas con margen rojo el rayado 
azut. papel bond de 52 gr., pasta de 16pts. (lmpresi6n con base a disello especiricado en las 
presentes bases). 
1 cuaderno cosido con hilo ponesier para costura interior y exterior. de raya, tamaiio proresionat de 
19.5 x 25 cm., de 100 hojas, con las paginas impresas con margen roio el rayado azul papel bond 
de 52 gr., pasta de tspts. (lmpresi6n con base a disei'lo especificado en las presentes bases). 
1 lapiz de madera grafito del numero 2 forma hexagonal. con puntilla 2.5mm con borrador "No 
toxico". 
1 lapiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2.5mm azul y roja, "No toxico" 
1 goma para borrar lipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color blanco. "No to tco". 

Sub partida 
2 

$4,039,693.35 

lmporte con 
IVA unitario 

sin IVA 

Concepto 

$218.35 

PREESCOLAR: 18,501 PAQUETES PARA 1°,2° Y 3• QUE CONTIENE El SIGUIENTE MATERIAL: 
1 mochila escotar lipo back pack en Iona costurada de pouester 600 (rnodetos diferentes, colores y 
disefio con base a muestra fisica y especificaciones marcadas en las presentes bases). 
1 cuaderno cosido con hilo pouester para costura interior y exterior. de cuadricula grande, tamaiio 
profesional de 19.5 x 25 cm., de 100 hojas, con las paginas impresas con margen rojo el rayado 
azul, papel bond de 52 gr., pasta de 16 pts (impresi6n con base a diseno especificado en las 
presentes bases). 
1 caja c/12 lapices largos (tamal'lo 17.8 cm) de cotores, de madera reforestada. forma redonda. 
puntilla 4 mm. "No toxico" (impresi6n con base a disello especificado en las presentes bases). 
1 caja de crayones con 6 piezas jumbo fabricado en cera con pigmentos organicos ruptura minima 
de 2.4 kg, diferentes cotores "No toxico" 
1 masa moldeable presentaci6n bole de 250grs. Diferentes colores "No toxico". 
1 tijera escolar de 5" punta roma. hoja de acero inoxidable con mango de plastico. 
1 brocna de 1" de pelo de cerdo con mango de madera 
1 pegamento en barra de 1 o gr "No toxico". 
1 paquete de papel bond c/50 hojas blancas tamaiio carta peso minimo 75gr/m2. 
1 mandil estilo cnaieco o casaca en vinil 100%, satinado. unisex. unitalla. 

Sub partida 
1 

Promo Pape de 
Occidente S.A. de C.V. 
Cos to 

"':!! 
PARTIDAS 

UNICA 

$274.20 

Por lo que una vez analizada la propuesta que realiza el participante Promo Pape de Occidente S.A. de 
C.V .. por parte de! Cornite de Adquisiciones. y verificando que esta sea la mejor opci6n para el municipio 
con base al costo-beneficio en la (mica partida licitada, se determina adjudicar al participante antes 
serialado conforme a lo siguiente: 

Isabel Araceli Garcia 
Herrera 

(,<> l('(f'I) <I<> 
TLAQUEPAOUE 

Hace una propuesta econ6mica global de las Sub partidas en las que 
participa y cumple con los requisitos legales y tecnicos, por la cantidad de 
$21,089,639.48 (Veintiun Millones Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y 
Nueve Pesos 48/100 M.N.). Con I.V.A. incluido. 

Si Cumple con toda la documentaci6n legal de acuerdo al dictamen emiti~, 
por la Direcci6n General Juridica mediante oficio N° DGJ/1070/2020; 

Por otro lado, respecto de la propuesta tecnica. Si cumple con las 
especificaciones tecnicas en las Sub partidas 1, 2 y 3 de la (mica partida que 
se licita, lo anterior conforme al dictamen tecnico emitido por la Jefatura de 
Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana, mediante oficio 026/2020. 
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Se hace del conocimiento de los participantes que en caso de inconformidad con el presente fallo, podran 
hacer valer los recurses seflalados en el articulo 90 de la Ley de Compras Gubernamentales. , 
Enajenaciones y Contrataci6n de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios. ~ 

Para la presentaci6n de garantia y la firma del contrato respec o s sequira lo establecido en las bases Jf1 
la convocatoria respectiva. 

.. ,, Carta Manifiesto Carta ccmpromlso de Condicione& de 
Empresa Sostenimiento Precio Fianza o Ch.eque Certificado Pago 

50% ANTICIPO Y 50% 
., Promo Pape de Occidente 

SIPRESENTA SIPRESENTA 
RESTANTE AL 

S.A. de C.V. ENTREGAR EL 
MATERIAL 

De igual manera se asent6 que el participante adjudicado present6 dentro de la propuesta econ6mica lo 
siguiente: 

/' 

0 

,/ Ga1,,~uH) d<Jt 

TLAOUEPAOUE 
1 caja c/12 lapices largos (tamario 17.8 cm) de cotores. de madera reforestada. forma redonda, 
puntilla 4 mm., "No toxico" (impresi6n con base a diserio especificado en las presentes bases). 
1 pegamento en barra de 1 o gr "No toxico" \J 1 sacapuntas ptasuco con dep6sito. 
1 tijera escolar de 5" punta roma. hoja de acero inoxidable con mango de plastico. 
1 paquete de papel bond CISO hojas blancas tamario carta peso minimo 75gr/m2. 
1 estuche porta lapicero escotar flexible. material poliester 600, con cierre nylon de 5 mm. con las 
siguientes medidas de altitud cm y longitud de 22 cm. 

Sub partida SECUNOARIA: 30,483 PAQUETES PARA 1°,2° Y 3° QUE CONTIENE El SIGUIENTE MATERIAL: 

3 Mochila escolar tipo back pack en Iona costurada de potiester 600 (modelos diferentes. coiores y 
ctseno con base a muestra fisica y especificaclones marcadas en las presentes bases). 
4 cuadernos de cuadricula chica. encuadernaci6n doble "O" con alambre recubierto color negro de 
1mm. de 100 hojas. de 52 gr., tamal\o protesionat, pasta de 16 pis .• con las paginas impresas con 
margen rojo y el rayado azul (impresi6n con base a disello especificado en las presentes bases). 
2 cuadernos de raya, encuadernaci6n dobte "O" con alambre recubierto color negro de 1 mm. de 
100 hojas. de 52 gr .• tamano protesionat, pasta de 16 pts , con las paginas impresas con margen 
rojo y el ravaoo azul. (lmpresi6n con base a disel\o especiflcado en las presentes bases). 
1 lapiz de madera grafito del numsro 2 forma hexagonal. con puntilla 2.5mm con borrador. "No 
toxco". 
t sacapuntas ptasuco con dep6sito. 
t lapiz bicolor de madera forma redonda con puntilla 2.5mm azul y roja, "No toxico". $374.90 $11,428,076.70 
1 goma para borrar tipo bloque medidas de 3 x 4 x 1 cm color blanco. "No toxico" 
2 boligrafos punto mediano tinta negra. 
t pegamento en barra de 10 gr "No toxico ~' 1 juego de escuadras SIG C/B 25 cm. 
1 compas de precisi6n. 
1 regla de ptasnco 30 cm. graduada, flexible. ) ~ 1 tijera escolar de 5" punta roma. hoja de acero inoxidable con mango de plastico. 
1 paquete papel bond paquete c/50 hojas blancas tamario carta peso minimo 75gr/m2. 
1 caicuiadora cientifica de 56 funciones de 8 + 2 dlgitos duo power, solar y de pila AA. 
1 marca textos tinta fluorescente amarillo con punta de cmcet de 3.5 mm. cuerpo largo de punta a j 

punta de 13. 7 Cm. 
1 estuche porta lapicero escolar flexible. Material poliester 600, con cierre nylon de 5 mm. con las 
siguientes medidas de altitud 11.5 cm y longitud de 22 cm. - 

TOT AL Adjudicado sin IVA incluido $18,072,670.05 
IVA $2,891,627 .21 

- 
TOTAL Adjudicado con IVA incluido $20,964,297 .26 
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Licenciado German Arturo Pellegrini Perez, 
En Representaci6n de la Asociaci6n de 

Em resarios del Periferico Sur. 

Licenciada Maria Teresa Casillas Ramirez, 
En Representaci6n de la CANACO 

Tia ue a ue. 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareno, 
En Representacion de la Tesoreria Municipal 

Dr. Carlos Raul Magana Ramirez, 
En Re resentacion de la Contraloria Munici al 

C. Cesar Rigoberto Moya Rodriguez, 
Secretario Tecnico del Comlte de 

Ad uisiciones 

Mtro. Jose Luis Salazar MartineZ;~ 
En Representaclon de la ------~ 

C. Maria Elena Limon Garcia, 
Presidenta del Comite de Ad uisiciones 

TU..OUEPAOUE 
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FALLO DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL LPL 11/2020 ADQUISICl6N DE MOCHILAS CON (JTILES. 

C. Sara Esther Cardenas Garibay 
Jefa de Gesti6n Vinculaci6n Ciudadan 

Lie. Jose Hugo Leal Moya, 
Director General Juridico del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. 

Licenciado Andres Garcia de Quevedo Oc 
En Representaci6n del Consejo de Ca 

lndustriales de Jalisco. 

TLAOUEPAQUE 


