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Por lo anterior. en scsion extraordinaria del Comité de Adquisiciones de fecha 22 vc inridos de 111;1yo de 2(11 S 
dos mil dieciocho, se informo al C ·omit0 de Adquisiciones lo determinado L'n la resolución mencionada. y en 
cxtricto cumplimiento a la misma. conforme a la informaciún contenida en los dict.uncncs kg;tl ~ técnico quL' 

1 

emitieron las ;íreas correspondientes. se concluvo lo siguiente respecto de los p.micip.uur«: / / 
( . 

Posteriormente con fecha 10 diez de mavo se notifica con el oficio CC-123 20IS ;1 la Sccret;1ria TL;rniL·a del 
C 'omite de Adquisiciones de la resolución del recurso de inconformidad llcv ado bajo el cxpcdicntr (·e·_ 
PI 02 201 S. del cual se desprende que ··se rcsolvit) qi«: tocios los actos e/lit' \t' llcvcnon (/ cuho c/11ru111t· el 
rpoccdimicnt« ele fu l.icitacion l'úblic« l. FF fJ5 }fJ/8 subsistan en ,11, tá111i110, ltast« fu tcch« veinte d.: 
marzo ele/ w10 }f)/8 e/os mil dicciacho r ordena uf ( 'onriu: clt·. ulo ulsicicnu:» emitir e! tullo ¡·orrt·,¡1011clit·111t· u 

e/ichu l.icituciún l'úhlicu <'11 tcrtninos ele/ articulo 69 ele fu I.cv dee 'ontpru-; < ,'11ht·n1u111t'/ll(lft·, F11u/t•11ucio11(', 

r ( 'ontrutcuiun clt' servicio, ele/ Fsuu!« ele Jalisco \' s11., .\/1111ici¡1io, .1 ¡·1111/on11t' u fu., buses clt· !it'Íf(ICÍIÍII 
re» / I(' et i 1 '(/.\ 

Así mismo con fecha 2-+ veinticuatro de abril del presente afio. mediante oficio numero ('('-1(17 20IS. se 
notific« la suspensión definitiva del fallo de la Licitación Pública I .TF 05 201 S. 

Ouc con fecha 23 veintitrés de marzo de 201 S dos mil dieciocho con el oficio CC-S2 201 S signado por el 
Contralor Municipal I..C. Luis Femando Ríos Cervantes. fue notificada la Sccrct.uia Tccnic« del Cornit« lk 
Adquisiciones respecto del procedimiento de inconformidad en el cual se acuerda como medida cautelar. la 
suspensión provisional del fallo del procedimiento de la Licitacion Publica Fstatal I.TI·: 05 20IS. denominada 
Adquisición de ( 'umpactadnrc-, y ( 'amioncras para Asco Público. 

FI día 20 veinte de marzo de 20IS dos mil dieciocho. en la sesi1ín c xtraordin.u ia clc l Comité de Adquisiciones 
se llevó a cabo el an;ílisis de los dictámenes legal y técnico de las propuestas de los particip.mtc« y l;1 apertura 
de las propuestas económicas, 

:\ '.\TE("E l>Ei\TES 

Siendo las 1.1:00 trece horas con cero minutos del día 22 veintidós de mavo de 20IS dos mil dieciocho en el 
municipio San Pedro Tlaquepaquc. se emite el fallo correspondiente a (;1 Licitación Publica LIT 05 20IS. 
DENOMINJ\DJ\ J\DOlJISICIÚN DF COMPJ\CTADORFS Y CJ\l\110NFl"AS PARA ASFO PUBLICO 
derivado de la solicitud de la Dirección de J\seo Público Municipal. 

ADQUISICIÓN DE COMPACTADORES Y CAMIONETAS PARA ASEO PllBLICO 

FALLO DE LA LICITACIÓN P(JBLICA LTE 05/2018, DENOMINADA 
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Ofrece u11 precio unitario de la partida I de S707.(1(HI.IHI (sL·tecienll1s 
siete mil seiscientos pesos()() (()() \I.N.). IV;\ incluido. dando u11 
costo gloh;tl total de la partida I de SI -ll5.2(Hl.lH) (un millou 
cuatrocientos quince mil doscientos pesos !Hl l!Hl \1.N.) 

1 

1 ! 

Su propuesta económica es la siguie111L': 

todas las Cumple con toda la documcutaciou leg;tl ~ L'OII 

especificaciones icen icas. 

No se toma e11 cuenta la propuesta eco1H11111ca prcscnt.ula ¡mr el 
participante por descalificación. 

Su propuesta técnica de la partida I u110 110 cumple con n111gu11 
requerimiento. ya que 110 se contempla u11;1 unidad con xistcma 
hidráulico de auto car!-!,a y descarga tk contenedores. Respecto de la 
partida 2 dos 110 cumple con los requerimientos e11 los siguielllL'" 
sentidos: camión intcrnational -l.1,IHI .. \'i(HHI I.BS. 210 I IP. modelo 
201 S. sistema hidniulico cor: capacidad de -lS gahrnL·s y se desco11oce 
su capacidad de carga aprox im:ulo: lo anterior (k .u.ucnlo al dict.uucn 
técnico respectivo. 

Respecto de la documentación legal. no cumple con la prcscnt.uion 
de la última declaración anual que le corrcspouda. 

No se toma e11 cuenta la propuesta económica prcxcnruda por el 1 

participante por dcscalificuciún. 

l.u la propuesta técnica por la quL· participa no cumple con los 
s igu ic n tes req uc r i 111 ic 111 os: ca mil in i II t crn a t io nal -l31 H l. .\'i( H H l l. BS. 
21 () JI P. modelo 201 S. 

Respecto de la documcntución lq . .!.al 110 cumple con L1 prcscutacio» de 
idcntificucióu alguna del RL·presL·11t;111tL' I .L·g;tl (k la Moral 
participante. por lo que al ser un requisito solicitado e11 las bases de la 
convocatoria. el Comiu: acuerda su tkscalific1cili11 de la l.icitacion: 

PROPOSI< 'IO~ES 

.r......:_:., 

' ~. 

lngcnicria Metálica y Maquinaria 
Mexicana S.A. de C.V. 

OZ Cargo S.R. tk R.L. de C.V. 

Zapata Camiones S.A. tk C.V. 

UCITA~TES 

I I IIOlH:PIIOUt- 
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,·;istago de ;1cno tr.uado ~· 
l ucrca de cstopcrol, !( una de 
lucrva. bomba hid.iulica , 

L'() 11 

cuatrocientos quince mil 
doscil'ntos ¡wsos ()() 1()() 

i\1.'.\l.) con LV.,\. incluido. mci.ilicos. 

con marco v c.uur.unarco de 
bra1(1 rclorvado. en e.mal 
ir.rilcr. cilindro hidráulico de 

II1gL·ninía Mct.ilic« y Maquinaria 
Mc xicana S.A. de C.V. 

\ 

Unidad de color blanco de 
.1.~ tonrlad.rx. qttl' inclux a 
L'l Hnp;1ctadl ir. L'l in ,i,tL·ma 
hidr.iulico lk ;111lllL·;irga 
descarga de Cl llllened( irl', 
para camioneta. d1 ibk 
rodado, de 3S toncl.ula-. S 1 .¡ l).2(Hl.(H) (un mil Ion 

PARTID:\ 1 

Por lo anterior y con dos ,·otos a favor por parte de la Mtr:r. Karina Pulido ,\,·;dos c n IL'jHL'SL'ntaci<Ín de la 
I.ic. Mima Citlalli Amava de Luna y de la Lic. Brcuda l.smcrulda Na, arro Rojas rL'presentante lk la 
Asociacion de l.mprcxar ios Periférico Sur y uno en contra por parte de la Lic. labiol« Rodrígul'/ i\a,·;1110 
representante del ( 'onscj« ( 'oordinador de Jovcucx Empresarios. L'I ( 'omite lk Adquisiciouc-, de San Pedro 
Tlaqucpaquc determina adjudicar las partidas licitadas de la siguicn«: m.mcra: 

Condiciones de Pago: ::;or·; de anticipo y L'I rcst« a ISO días. 

lncluvc carta manifiesto bajo protcxta de decir verdad. que SL'11;1la qul' 
los precios coti1ados SL' xustcndr.u: ,·igL'ntL·s L'I tiempo qul' dure la 
licitacion v toda la duración del contr.uo. 

lncluve carta compromiso dl' cntrcua lk cheque certificado ll li;1111;1 
en caso de resultar adjudicado, misma qul' fue solicit;1d;1 c n las hasL·s. 

El prL'c10 unitario de la partida 2 de SS¿i(i.(HH).()() (ochocicntox 
cincuenta y seis mil pL'sos (Hl 100) IV,\ incluido: siendo L'I costo 
global total de la partida 2 de S7 -+2-UHHl.(H) (sict« millones 
cuatrocientos veinticuatro mil pL'sos IH) 100 i\1.N.). 
l.a suma de ambas L'S por SS S]l).2(Hl.lH) (ocho millonc» ochocientos 
treinta v nueve mil doscientos pL'sos ()() l(Hl \1.N .. y;1 con IV,\ 
incluido. 

I l J\OlJ!:P/1.0ll!: 
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vltr«. Karina Pulido,\, a los 
En representación 1k la Lic. \1irna Citlalli 

Amava de Luna, 
Pn·si1knta del Comité de Adquisiciunes 

l\1ra la pn-scur.uirm dr garantías v la firma del conrraro rrsprcti,o xc sc¡:.uir;·, lo L'st;1hln·ido cn la~ 
dixpoxicionc-, en la m.ucria. en la Sala de Expresidentes uhicada en Pl.uuu alt;1 tkl l\1L1L·i11 :\l1111iL·ipal tk Sa11 
Pedro Tlaqucpaquc L'll la calle l ndcpc ndcncia #)S. Coloni.: Centro. Tl.iqucpaquc. ;1 partir tk L1 kch;1 de 
notificación dl'I presente fallo. 

S s. 839. 200.00 

111illo11L"s cu.urocicnto-, 
vcinticuauo mil IK"'-º" 
(00 100 \U\.). con I.\'.1\. 
incluido. 

xictc S7 -l.2-l.lHHl.(Hl 

\10:\TO 

TOTAL 

( ·11111paclad1 ir dl' color hL111u 1 
dl' L·;1rg;1 uascr.r. qul' cucnu: 
U lll p;tla par;1 c;1rg;ir b.rxura. 
do.., cilindr.», hidr.iu lico ... 
Í ntcri: 1rl''-. ll na L'l irt Í 11;1 U lll ll ll 

jul'g11 de rodilh »; pcrm1.., \ .2 
ci indro-, hidr.iulico-, u111 h;1'-L'. 
una prensa hidr.iulica dl' 
L·ompaclaL·i1.111 \ L'\pubi1111. 
u111 guía pincipal al L'L'l1ln1. 
1111 ..,¡'-lL'llLI hidr.iulico con 
c1p;1L·idad de ~:-; gal1llll''-. 1111;1 
concha lra'-L"LI mcc.inica. 1111;1 
unidad de naga dl' 
aproximadamcurc S 
roncladas. i 11-..t;1 lada.., L' 11 
L·a1111l111 imcrn.nional ~31Hl. 
35()( H l l.BS . .21 ll 111'. m: 1dclo 
.2(llS. 

PARTii>:\ 2 

incluv.i unidad IL\\I d11hk 
n 1d;llh 1. 

lngcnicna Mctál ica y Maquinaria 
Mexicana S.A. (k c.v. 
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Lic. .lesús (;ahril'I Padilla lfrta 
Dircctur de Asco Púhlico 

LiL .Iesúx :\li·rukz Rodrígm•z 
l>i rector ( ;e,wral .lu ridico 

de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Bn·nda Esmeralda Navarru Rojas 
Representante de la Asociación de 

Empresarios Per ifértco Sur. 

Lic. Fa hiola Rodríguez Nava r ro 
Representante del Consejo Coordinador de 

.Ióvcncs Empresarios del Estado del Estado de 
.laliscu, 

Lic. Cvnthia Liliana Hcrnándcz lbarra, 
Svrrctar'iu Técnica del Comité de 

Adquisicinncs 

Dr. Carlos Raúl :\lagaria Ramircz 
Reprcxcntante de la 

Contraloría :\lunidpal 
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