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I de 5 
ASES DE LA LICITACIÓN LTE 0212017 RELATIVA A LA 

ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

----- 

Comienza a dar lectura a puntos que le parece importante remarcar a los miembros de la 
Comisión de Adquisiciones, los cuales son los siguientes: 

Respecto a la convocatoria comenta que se invita a participar a las empresas estableci 
exclusivamente en el Est Jalisco, y procede a dar lectura al calendario propue 
Posteriormente señala en el pu o No se solicita la entrega de los bienes del 1 al 15 e 
Agosto de 2011. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, Lic. César Agustín Cortés Garcla, 
hace mención que se les envió la convocatoria y las bases propuestas para su análisis antes de 
la presente reunión a todos los miembros de la Comisión y cede el uso de la voz a la L.C.P. 

artha Montano Ayala, Directora de Proveeduría Municipal, la cual comenta respecto a las 
bases de la licitación que van atrasados en dicho proyecto, que hay mucha premura por los 
tiempos, ya que la totalidad de los bienes deberán ser recibidos del 01 al 15 de Agosto de 2017. 

3. Discusión y Aprobación de Bases de Licitación LTE 02/2017. 

Se toma lista de asistencia y se seflala que existe quórum legal para 

1. y 2. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal 

4 Asuntos varios 

ismo que es aprobado por unanimidad. 

2. Declaración del quórum legal 

3. Discusión y Aprobación de Bases de Licitación LTE 02/2017 

ORDEN DEL DIA 

Siendo las 10:00 horas del día 28 de Abril de 2017, estando presentes los miembros de la 
, Comisión de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se asienta lo siguiente: 

En uso de la palabra el Lic. José Luis Salazar Martinez, Suplente de la Presidenta de la 
Comisión de Adquisiciones, C. Maria Elena Limón García, da la bienvenida a los asistentes a 
nombre del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y cede el uso de la voz al 
Secretario Ejecutivo, Lic. César Agustín Cortés García, el cual somete a consideración el 
siguiente: 

ACTA DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE BASES DE LA LICITACIÓN L TE 02/2017 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

1. Lista de asistencia 
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ASES DE LA LICITACIÓN LT 017 RE IVA A LA 

COLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
ACTA DE DISCUSIÓN Y APR 
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y 
SECUNDARIA. 

La Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada comenta que sólo tiene una duda en el aspecto 
de las fechas, respecto a la convocatoria, si ésta serla el 30 de Abril y si la acreditación el día 
03 de Mayo, que le parece que las fechas están un poco cortas para que se inscriban, a lo que 
la L.C.P. Martha Montano Ayala, Directora de Proveeduría Municipal le comenta que es por la 
premura de los tiempos y los cambios en la Comisión de Adquisiciones. 

I Regidor Luis Armando Córdova Díaz comenta que serla oportuno en virtud de la premura de 
sacar adelante este proceso, pero que le parece correcto reflexionar lo que comenta el Lic. 
Rafael Lara López, representante del Mtro. Leopoldo René Lara Flores de CANAC 
Tlaquepaque respecto al tema de fabricantes para útiles, sugiere quitar esa restricción en I s 
bases para el tema de los útiles, ya que diff cilmente van a poder participar de manera dlre 
los fabricantes, es decir, sí considera prudente ser estricto en fabricantes de uniformes y e~~ 
caso de útiles corroborar que · ibuídcr. 

, El Lic. Rafael Lara López, representante del Mtro. Leopoldo René Lara Flores de CANACO 
Tlaquepaque comenta que en cuanto a uniformes está de acuerdo, pero en el caso de los útiles 
no le parece prudente, ya que las grandes empresas que fabrican útiles no los venden 
directamente, que le parece más acertado solicitar distribuidores mayoristas. 

El Lic. Rafael Lara López, representante del Mtro. Leopoldo René Lara Flores de CANACO 
Tlaquepaque pregunta si entonces básicamente sólo participan fabricantes, ningún distribuidor 
mayorista, a lo que la L.C.P. Martha Montano Ayala, Directora de Proveedurfa Municipal le 
comenta que se pone a consideración que sea así porque en anos anteriores no completaban a 
tiempo sus pedidos y tenían que conseguir la diferencia con otros proveedores, y no quiere 
tener problemas con la entrega por lo justo de los tiempos, ya que del 1 al 15 de Agosto tiene 
que estar todo entregado. 

En el punto No. 3 se solicita la acreditación de los participantes que sería el 3 de Mayo de 2 
de 9:00 a 12:00 horas. 
Tratándose de Personas Morales lo que le parece más importante es que se solicita rta 
manifiesto en hoja membretada de que todos los datos y documentos son verídi s Y. 
auténticos, así como otra carta en la que se incorpore la leyenda manifiesto que bajo pr test 
de decir verdad de que es fabricante de uniforme, así como que en útiles y mochilas es lar s 
se manufactura por lo menos el 50% en el Estado de Jalisco y hacer constar el ap o el 
fabricante al distribuidor, de lo contrario, asume su descalificación de la licitación. 
Otro punto importante las empresas que deseen participar deberán comprobar su anti 
de por lo menos 6 meses en el padrón de proveedores. 
En el punto 4 de las bases habla de la junta de aclaraciones y presentación de muestra física ¡ 
a los participantes, los que requieran aclaración y o información adicional deberán presentar v 
escrito el formato establecido en el anexo 2 de las bases y grabado en disco compacto o usb 
Contreras Medellf n No. 63. La junta aclaratoria se llevara a cabo el 9 de Mayo de 2017 y en ella 
solo se dará respuesta exclusivamente a las preguntas presentadas por escrito. Al término se 
expondrán las muestras físicas. 
También se senaló que la convocante se reserva el derecho de investigar el origen de la 
prendas, así como la visita a las instalaciones de los adjudicados, para ratificar la veracidad d 
la información, el incumplimiento será causal de recisión de contrato 
Se solicita presentar mínimo un contrato igual o volumen similar a los solicitados en las bases, 
así como carta de entera satisfacción expedida por la dependencia que respalda dicho contrato. 

1 
! 
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BASES DE LA LICITACIÓN 0212017 RELATIVA A LA 
ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y 

ACTA DE DISCUSIÓN 
ADQUISICIÓN DE ÚTILES 
SECUNDARIA. 

Lic. José Luis Salazar M mez 
En representación de la C. MarGía~~-~ 

Limón García, Presidenta de la Comisión 
de Adquisiciones -=======;;;;;;;;;;;;;;;;;:::===~~;;~::::s--~-:--- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Abril 28 de 2017. 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la sesión siendo las 10:59 horas. 

No se señalan asuntos varios 

El Regidor Alfredo Fierros González sugiere que cuando sea la repartición de los paquetes en 
los planteles se haga extensiva la invitación a los regidores, a lo que la L.C.P. Martha Montaño 
Ayala, Directora de Proveeduría Municipal le contesta que les avisarán en qué escuelas van a 
estar entregando para que los acompañen. 

Lic. Carlos Eduardo González Durón, representante del Lic. David Rubén Ocampo Uribe, 
Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental, comenta respecto al tema de 
uniformes para las tallas como lo van a manejar, a lo que la L.C.P. Martha Montaño Ayala, 
Directora de Proveeduría Municipal, le comenta que ya se hizo la separación y ya se tiene tallas 
para cada una de las subpartidas. 

El Lic. Juan David García Camarena, Síndico Municipal, pregunta si la licitación se adjudicará 
por partidas o por sub partidas, a lo que la L.C.P. Martha Montaño Ayala, Directora de 
Proveduría Municipal le contesta que por sub partidas 

Se somete a consideración de la Comisión de Adquisiciones la petición del Lic. Rafael Lara 
López. representante del Mtro. Leopoldo René Lara Flores de CANACO Tlaquepaque y del 
Regidor Luis Armando Córdova Díaz, lo cual es aprobado por UNANIMIDAD y se realizan los 
cambios correspondientes en las bases y convocatoria, para separar las mochilas de los útiles y 
hacer el señalamiento de fabricante exclusivamente en mochilas y uniformes. 

El Lic. José Luis Salazar Martínez, suplente de la C. María Elena Limón García, residenta de 
la Comisión de Adquisiciones somete a consideración posterior a los cambios lizadosv,a 
aprobación de la Convocatoria y las Bases de la Licitación LTE 02/2017, 1 iva a I 
Adquisición de Útiles y Uniformes Escolares, las cuales son aprobadas por UN IMI . 

Se anexa a la presente acta la convocatoria y las bases aprobadas. ( 

- Asuntos Varios. 
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ACTA DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE BASES D LA LICITACIÓN LTE 02/2017 RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

Lic. Mlrna Cltlalli Arnaya de Luna 
Regidor~ 

Lic. Danlela Ellzabeth Chávez Estrada, 
Regidora 

Lic. Luis Armando Córdova Dfaz 
Regidor 

lle. Carmen Lucía Pérez Camarena, 
Regidora 

Lic. Carlos Eduardo González Durón, en 
representación del Lic. David Rubén 

Ocampo Urlbe, Coordinador de 
Administración e Innovación 

Gubernamental. 

L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas 
Tesorero Municipal 

Lic. Juan David García Camarena, 
Síndico Municipal 



S de S 
DE BASES DE LA LICITACIÓN LTE 0212 17 RELATIVA A LA 
ES ESCOLARES PARA NIVEL PREESC LAR, PRIMARIA Y 

Lic. César Agustin Cortés Garcia 
Secretarlo Ejecutivo 

Lic. Sara Esther Cárdenas Garibay, en 
representación de la Dra. Ma Margarita ~~ 
Rios Cervantes, Coordinadora General ----..;~::;;;;.;::::::::~ 

de Construcción de la Comunidad 

e- 

Lic. Rafael Lara López, en representación 
del Mtro. Leopoldo René Lara Flores 

Representante de CANACO Tlaquepaque 

L.C.P. Martha Montafto Ayala 
Proveedora Municipal 

Mtro. Alfredo Fierros González 
Regidor 



I fecto serén entregadas en las oficinas de la Dirección 
ellf o. 63, Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, el dfa 02 

con el recibo original del pago correspondiente, que será 

Pants para nlna de secundaria, de acuer:do a las especificaciones 
set\aladas en el Anexo 1 de las Bases 627 V 5 

Jumper recto para nlna de secundarla, de acuerdo a las especificacion 
senaladas en el Anexo 1 de las Bases 2,200 IV 5 

Falda recta para nltla de secundaria, de acuerdo a las especificacíon 
senaladas en el Anexo 1 de las Bases 15,411 111 5 

Jumper recto para nina de primaria, de acuer:do a las especificaclone 
set\aladas en el Anexo 1 de las Bases 7,263 11 5 

Falda recta para nina de primaria, de acuerdo a las especificaciones 
senaladas en el Anexo 1 de las Bases 28,495 5 

Pants deportivo para nino educación secundaria, de acuerdo a 
es ecificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 4 

Pantalón para nino educación secundaria corte recto, de acuer:do a las 
especificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 

617 

111 16,995 

IV 

4 

Pantalón para nlno educación primaria corte recto, de acuerdo a las 
e ecificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 11 115 4 

Pantalón para nino de educación primaria corte recto, de acuerdo a las 
es ecificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 

Playeras para nina y nlno tipo polo nivel secundaria, de acuerdo a las 
es ecificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 

35,642 

11 35,222 

4 

3 

Playeras para nlna y nino tipo polo nivel primaria, de acuerd 
es eclficaclones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 71,516 3 

Mandiles para alumno de preescolar, de acuerdo a las especi 
senaladas en el Anexo 1 de las Bases 41,47a 2 

Mochilas escolares tipo back pack, de acuer:do a las espec t 
senaladas en el Anexo 1 de las Bases VI 56,202 1 

Paquete de útiles escolares para el nivel de secundaria 2º. de latl~tiilb 
las es cificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 'V 11,360 1 

Paquete de útiles escolares para el nivel de primaria 5º, de acu 
es ecfficaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases IV 11,115 1 

Paquete de útiles escolares para el nivel de primaria 3º, de acue 
es ecificaciones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 111 11, 137 1 

Paquete de ütiles escolares para el nivel de primaria 1º, de acuer:do a I 
es eclficaclones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 11 11,375 1 

Paquete de útiles escolares para el nivel de preescolar 1º y 3º, de acuer: 
a las es ecificaclones senaladas en el Anexo 1 de las Bases 

Descripción 

1 11,215 

Subpartida Cantidad 

1 
Partida 

A todas las Personas Flsicas o Morales establecidas en el Estado de Jalisco, interesadas en part.i par n 
f?rma directa en la Licitación Pública Estatal No. LTE 02/2017 a efecto de llevar a cabo la Adquisi ió de 
Utiles y Unifonnes Escolares para Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria, de conformida co las 
siguientes partidas: 

El Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Comisión de Adquisiciones y de 
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 1,4, 5, 7 fracciones II y III incisos a, e y e y IV, 1 O, 1 
fracción V y 12 fracción I del Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Municipio de San Pe o 
Tlaquepaque, Jalisco, 26 fracciones 111, VI, IX y XII, 28 fracciones IV y XIII del Reglamento de la Tesor fa 
Municipal y 50 fracción IV y 52 fracción I del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2 17. 

CONVOCA: 

CONVOCATORIA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LTE 02/2017 



Lugar: 
Expresidentes, Planta Alta Presidencia Municipal, cita en 

~ 1 

Lugar: 
Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia Municipal. cita e 

Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque 

Hora: 
10:00 hrs 

Fecha: 
17 de Mayo de 2017 

Fecha: 
15 de Mayo de 2017 

Lugar: 
Sala de Expresidentes. Planta Alta Presidencia Municipal, cita en 

Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tiaquepaque 

Hora: 
9:30 a 10:00 hrs 

Apertura de los Sobres de Documentación Legal y Propuesta Tecnlca 

Fecha: 
15 de Mayo de 2017 

Entrega de Documentación Legal, Propuestas Técnicas y Económicas 

Lugar: 
Sala de Expresidentes. Planta Alta Presidencia Municipal, cita en 

Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque 

Hora: 
10:00 a 11 :00 hrs 

Fecha: 
12 de Mayo de 2017 

Entrega de Muestra Física de Uniformes, Mochilas y Utiles Escolares. 

Lugar: 
Sala de Expresidentes, Planta Alta Presidencia Municipal, cita en 

Independencia No.58, Col Centro. San Pedro Tlaquepaque 

Hora: 
10:00 hrs Para la Reunión de 

Junta de Aclaraciones 
12:00 hrs Para la Presentación 

de Muestra Física a los 
Participantes 

Fecha: 
09 de Mayo de 2017 

Hora: 
09:00 a 12:00hrs 

Junta de Aclaraciones y Muestra Física a disposición de los Participantes 

Lugar: 
Calle Contreras Medellín No. 63 col. Centro, San Pedro Tlaqu 

Fecha: 
04 de Mayo de 2017 

Recepción por escrito de Preguntas para Junta Aclaratoria 

Lugar: calle Hidalgo no. 13 col. Centro San Pedro Tlaquepaq e Hora: 
09:00 a 12:00 hrs 

Fecha: 
03 de Mayo de 2017 

Acreditación de los Participantes 

Hora: 
De 9:30 a 12:30hrs 

Lugar: 
Calle Contreras Medellín no. 63 col. Centro San Pedro Tlaquepa u 

Fecha: 
02 de Mayo de 2017 1 

" 

Inscripción y Entrega de Bases 

30 de Abril de 2017 

CONDICIONES: 

Convocatoria 

1.- CALENDARIO 

Artículos 1, 4, 5, 6 fracciones IV y V, 7 fracciones II y 111 inciso a, e y e y IV, 1 O, 11 fraccione V y 12 fracción V Y 12 
fracción I del Reglamento de adquisiciones del Gobierno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 26 fracciones 111, VI, 
IX Y XII, 28 fracciones IV y XII del Reglamento de la Tesorería Municipal y 50 fracción IV Y 52 fracción I del Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Ario 2017, se invita a participar a empresas establecidas exclusivamente en¡'el 
Estado de Jalisco, por lo que se emiten las presentes Bases para la Licitación Pública Estatal 02/2017, con el fin de II var 
a cabo la Adquisición de Útiles y Uniformes Escolares para Nivel Preescolar, Primaria, Secundaria, a efect de 
establecer el procedimiento a desarrollar en dicha licitación, al tenor de la siguientes. 

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL LTE 02/2017 



2 

• 

Recibo original del pago correspondiente de las bases . 
Acta constitutiva (original y copia para cotejo) de la empresa debidamente registrada en el Registro ú II o de I 
Propiedad y de comercio, y en el caso de haber realizado reformas sustanciales a los estatus soci le • debe 
presentar copla de las Protocolizaciones de Acta donde consten dichas reformas y su inscripción ant e registr 
público. 
Poder Notarial del presente legal que compadezca a la Licitación (en el caso de que sus faculta 
desprendan de la escritura constitutiva). 
Cedula de la identificación fiscal de empresa (RFC). 
Declaración de impuestos ante la SHCP del ano 2016. 
Comprobante de domicilio con una antigüedad de un máximo de tres meses, en caso de que no esté a no 
de la empresa presentar copia del contrato de arrendamiento con copia de Identificación del arrendatario. 
Licencia Municipal 2017. 
Identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para v 
representante legal. 
3 (tres) cartas de recomendacióh de clientes en el estado de Jalisco en original, con antigüedad de u mes 
expedición, suscritas por el representante legal, con copia de identificación de quien expida y en hoja 
membretada. 
Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: - Manifiesto bajo propuesta de 
decir la verdad, que todos los datos y documentos son verídicos y auténtícos, por lo que, en caso de que 
compruebe lo contrario, asumo sin responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de San P ro 
Tlaquepaque, mi descalificación de la Licitación l TE 0212017 AOQUISICION DE UTILES Y UNIFOR 
ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: • Manifiesto bajo prot 
decir verdad, que se es fabricante de uniformes por lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, asu in 
responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mi descali d~ 
la itación L TE 0212017 ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL 

ESCOLAR, PRIMARIA Y S NDARIA 
empresas que deseen rticipar e a pre licltaciOn deberén comprobar su antigüedad de por lo man 
eses en el padrón d proveedores I ni · io de San Pedro Tlaquepaque, por lo que deberá pre ntar 

de la Dirección de roveedurfa en la e ste su antigüedad. 

• 

~'. 

1.- Tratándose de Personas Morales: 

Todos los participantes a la Licitación deberán acreditar su personalidad y/o la legal constitución de las e presa que 
representen, el día 03 de Mayo de 2017 ante la Dirección de Proveeduría del Municipio de San Pedro TI epaqu , con 
domicilio en Hidalgo No. 13, Col. Centro, dentro del horario 9:00 a 12:00 hrs, con la finalidad de que se registr: d_'1 
asl seguir participando en las diversas etapas de la Licitación, para lo cual deberán presentar la docu entacló q~ 
continuación se señala; 

3.- ACREDITACION DE LOS PARTICIPANTES 

Se le proporcionara al proveedor (es) ganador (es) el cronograma de entregas y de domicilios de las escuela . 

Los bienes objetos de esta Licitación deberán ser entregados en su totalidad en las diferentes escuelas del Mu c1p10 
San Pedro Tlaquepaque del 01 al 15 de Agosto de 2017, así como de uniformes y paquetes escolares suminis os 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

2.- DURACIÓN Y ENTREGA. 

Lugar: 
Calle Contreras Medellln No. 63 col. Centro San Pedro Tlaquepaq 

Hora: 
14:30 nrs 

Fecha: 
18 de Mayo de 2017 

Notificación de Fallo 

Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque 



s flsicas a los participantes interesados. Al término de la ju 

La asistencia de los pa ntes a la Junta Aclaratoria será bajo su estricta responsabilidad, ya que deberán acep 
ahí acordado; en I e ndido que en la misma se podrán modificar las bases y especificaciones t6r•W"'!l:I 
exclusivamente por ,.,...,.,,. la Convoca 

Los interesados que requieran aclaración y/o información adicional sobre la presente Licitación, deberán solicitar r 
esctito en papel rnembretado y firmado por el representante legal de la empresa en formato establecido en el ANE~ 
de estas bases, y grabado en disco compacto o usb en forma ··worcf', mismos que se entregaran en la Cálle Contre 
Medellln N. 63 Col. Centro de esta localidad, en la fecha y hora señalada. 

La Junta Aclaratoria se llevará a cabo el dla 09 de Mayo del 2017, a las 10:00 horas, en la Sala de Expresidentes, 
ubicada en planta alta de Presidencia Municipal, cita en Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, y en ella solo se dará respuesta exclusivamente a las preguntas presentadas por escrito, previa acreditación de 
los participantes. 

Ningún teléfono, radio, equipo u otro instrumento de comunicación, podrá ser utilizado durante la junta, por parte e 
participantes. 

4.-JUNTA DE ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FfSICAS A LOS PARTICIPANTES 

No podrán participar en la presente licitación quienes sean servidores públicos, miembros de la Comisión 
Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

l • 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Recibo original del pago correspondiente de las bases 
Cedula de la identificación fiscal de empresa (RFC) . 
Declaración de impuestos ante la SHCP del ano 2016 . 
Comprobante de domicilio con una antigüedad de un máximo de tres meses, en caso de que no esté a n 
de la empresa presentar copia del contrato de arrendamiento con copa de identificación del arrendatario. 
Licitación Municipal 2017 
Identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla, pasaporte o credencial para 
representante legal. 
3 (tres) cartas de recomendación de clientes en el estado de Jalisco en original, con antigüedad de 
expedición, suscritas por el representante legal, con copia de identificación de quien expid y e 
membretada. 
Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: - Manifiesto ba' 
decir la verdad, que todos los datos y documentos son verídicos y auténticos, por lo que, en so e qu 
compruebe lo contrario, asumo sin responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipi d San 
Tlaquepaque, mi descalificación de la licitación LTE 0212017 ADQUISICION DE UTILES NIFO 
ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: " Manifiesto bajo prote:t de 
decir verdad, que se es fabricante de uniformes por lo que, en caso de que se compruebe lo contrario, asu o si 
responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, mi descalifica n 
la licitación LTE 02/2017 ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PAR NIV 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Las empresas que deseen participar en la presente licitación deberán comprobar su antigüedad de por. 
6 meses en el padrón de proveedores del municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que debe 
carta de la Dirección de Proveeduría en la que conste su antigüedad. 

• 

La falta de cualquier documento set\alado en este punto 3 (tres) de las presentes bases, no acreditara al intere a 
podrá particjpar en la Licitación. 

2.-Tratándose de Personas Físicas: 



Toda la 'documentación que se presente deberé 
debidamente rubricada por el Representante leg en 
originales que presenten para su cotejo con las pi 
consecutiva del 001 en adelante (numeración de 
protección de la oferta de los participantes. 

La presentación de documentos legales, propuestas técnicas y económicas, se harén en sobre cerrad en forma 
inviolable con cinta adhesiva, firmado por el Representante Legal, set\alando claramente el nombre del Participante, el 
número y nombre de la licitación y se presentaran por separado cada uno de los sobres el día y el horario set\alado e 
Sala de Expresidentes, ubicada en planta alta de Presidencia Municipal, cita en Independencia No.58, Col Centro 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

7.- ENTREGA DE SOBRE CON DOCUMENTACIÓN LEGAL Y SOBRES DE PROPUESTAS TéCNICAS Y 
ECONÓMICAS 

Seré requisito Indispensable presentar muestra fislca de la partida o subpartida en que participe, por lo que la falta d 
cualquier muestra seré motivo de descalificación del participante. 

Deberé presentar muestra fislca de uniformes. mochilas y Otiles escolares por cad, una de las partidas o subpartida e 
que participe con los dlset\os y logotipos autorizados Impresos en las muestras físicas que así lo r.equieran, conform 
Anexo No. 1 el dla 12 de Mayo de 2017, de 10:00 a 11:00 hrs, en la Sala de Expresidentes, ubicada en planta alta 
Presidencia Municipal, cita en Independencia No.58, Col Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Identificando cada un 
de ellas con el nombre del participante. 

8.- PRESENTACION DE MUESTRA FISICA DE UNIFORMES, MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES 

a) Apegarse estrictamente a las especificaciones legales, técnicas y económicas establecidas en las pres 
anexos. 

b) Deberá presentar la documentación a que se refiere el punto 3 (tres) de estas bases, para quedar r 
padrón de proveedores del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, a más tardar el dla 03 de Mayo del 
acreditación de los participantes. 

e) Los bienes objeto de esta Licitación exclusivamente en el caso de uniformes y mochilas escolar , 
manufacturadas por lo menos en un 50% por empresas establecidas del Estado de Jalisco, deberá e ntar 
bajo protesta de decir la verdad, de conformidad al anexo No. 3 de las presentes bases, y anexa carta o 
membretada del fabricante en la que conste el apoyo del distribuidor. 

La convocante se reserva el derecho de Investigar e/ origen de las prendas, as/ como la visita a las lnstalaclon 
pe/ (os) adjudicado {a), el Incumplimiento de lo anterior serd causal de rec/s/ón de contrato. 
d) Mantener vigentes los precios ofertados durante el tiempo que dure la Licitación y hasta el término del co trat 

correspondiente. 
Conducirse con toda propiedad y honradez durante el proceso de la Licitación. 
Garantizar la calidad de los bienes ofertados en el periodo escolar. 
Presentar mínimo un contrato Igual o en volumen similar a los solicitados en las presentes bases, asl como 

tera satisfacción expedida por la dependencia que respalda dicho contrato. 

5.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 

Aquellos participantes que no asistan a la Junta de Aclaraciones, se dará por entendido que están de acuerd 
bases y no tienen preguntas. 

En este evento únicamente participaran aquellos que hayan comprado las bases respectivas, y acreditado su 
personalidad jurldica en tiempo y forma de acuerdo al punto 3 (tres) de las presentes bases, cuando hayan present do 
sus dudas o cuestionamiento en tiempo y forma set\alada y además deberán presentarse puntualmente en la 
establecida: aquellos que asistan sin haber presentado sus dudas o cuestionamientos, en la formalidad requerida 
participan como oyentes. La asistencia a este acto es optativa. 



9.- DICTAMEN TÉCNICO, APE 

a) La propuesta deberá contener la descripción de los Otiles y uniformes escolares en todas las partidas subpartidas 
en que participe, La cual deberá presentarse conforme a lo solicitado en el Anexo No. 1. 

b) Deberá entregar adicionalmente una muestra flsica de mochilas, útiles y uniformes en cada una de las partidas y 
subpartidas en que participe, en conformidad con el punto 6 de las bases. 

c) Anexar carta proposición conforme al Anexo 3 ~ 
d) Anexar carta original membretada del fabricante en la que conste el apoyo del distribuidor, sólo en el caso 

participar en partidas de mochilas y/o uniformes .. 
e) Carta manifiesto en hoja membretada en la que se incorpore la siguiente leyenda: • Manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, que se es fabricante de uniformes y/o mochilas escolares y que se manufactura por lo menos el 50% en el 
Estado de Jalisco, y hago constar el apoyo del fabricante al distribuidor. por lo que. en caso de que se compruebe lo 
contrario, asumo sin responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. mi 
descalificación de la licitación LTE 02/2017 ·AoQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL 
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA" 

f) Anexar listado de principales clientes a los cuales se les preste actualmente el servicio y/o suministren los bien 
objeto de esta licitación. 

g) Anexar carta manifiesto en la que establezca que el participante posee las presentes bases y sus anexos. co 
Anexo 4. --,lJ 

h) La proposición' no deberé contener textos entre lineas, raspaduras, tachaduras, ni enmendaduras. 
i) Los participantes adicionalment e la Información requerida en estas bases, podrán incluir la información 

consideren pertinente para faci · r a evaluación de su propuesta. 

SOBRE No. 1.- Que deberé contener la siguiente documentación: 

Se llevara a cabo el mismo dla de la presentación de los tres sobres, en la sede señaladas en el calendario, 
a la siguiente información: 

8.- APERTURA DE LOS SOBRES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROPUESTA TÉCNICA 

; 
Copia simple y Original o Copia certificada del Acta Constitutiva de la Sociedad (Solo para Cotejo) 
Documento por medio del cual se acrediten legalmente las facultades del Representante Legal 
(Original para cotejo) 

c) Copia de la Identificación Oficial con fotografla del Representante Legal. (Original para cotejo) 
d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes antes la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbf' o. {Origin 

cotejo) 
e) Ultimo pago provisional que debió haberse presentado conforme a las disposiciones fiscales vigen 
f) Las empresas que deseen participar en la presente licitación deberán comprobar su antigüedad de por lo 

meses en et padrón de proveedores del municipio de San Pedro Tlaquepaque, por lo que deberá presentar 
la Dirección de Proveedurra en ta que conste su antigüedad. 
Carta manifiesto en hoja membretada en ta que se incorpore la siguiente leyenda: • Manifiesto bajo protesta dl~le'clt, 
verdad, que se es fabricante de uniformes y/o mochilas escolares y que se manufactura por lo menos el 50% 
Estado de Jalisco, y hago constar el apoyo del fabricante al distribuidor. por to que, en caso de que se compru t> o 
contrario, asumo sin responsabilidad de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Tlaquepaqu 
descalificación de la Licitación LTE 02/2017 ADQUISICION DE UTILES y UNIFORMES ESCOLARES PARA NI ,~i.---1 

PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA•. 
\ J 

$OBRE No. 2 Deberá contener ta propuesta técnica de acuerdo a to siguiente: 

Para facilitar revisión de los documentos señalados se solicita que sean entregados dentro de 3 (tres) argollas, indica do 
claramente con separadores a la sección que corresponda; los documentos originales que no se puedan perfo 
presentaran dentro de micas especiales para estas carpetas. 



Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
específicas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 días hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 
En caso de asf requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma de contrato a los 
proveedores adjudicados1 toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un dlptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de ese 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

Cantidad: 11,360 Paquetes para el nivel de 2° Secundarla 
- Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseno con base en muestras físicas). 

Cantidad de paquetes para Quinto grado 11,115 
- Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseno con base en muestras 

Cantidad de paquetes para Tercer Grado de Primaria: 11,137 
- Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseno con base en mu st 

Cantidad de paquetes para Primer Grado de Primaria: 11,375 
- Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y. diseno con base en 

Cantidad total de Paquetes para nivel Preescolar 11,215 
- Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes, colores y diseno con 

PARTIDA 1 SUBPARTIDA VI 

56,202 MOCHILAS ESCOLARES TIPO BACK PACK 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará e los proveedores adjudicados las can~"8" 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asf requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma de contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan le cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de Sen Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un díptico y una bolsa 
para ceda bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talle de prenda. 

El Gobierno Municipal de Sen Pedro Tlequepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

Cantidad: 41,478 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Oescripcion: 

Mandil de trabajo tipo escapulario fabricados en tela paladin varios colores. 

PARTIDA 2 SUBPARTIDA I 

MANDILES PARA ALUMNOS EDUCACION PREESCOLAR SE ENTREGARAN 2 PREN 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREES 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



PARTIDA 3 SUBPARTIDA I 

PLAYERA PARA NIÑA Y NIÑO TIPO POLO COLOR BLANCO PARA ALUMNOS DE EDUCACI 

Cantidad: 71,516 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Playera tipo Polo Blanca Tela Pique, Algodón 50% Poliéster 50% 230 grs. m2. 

Color blanca con cuellos y puños tejidos, en hilo acrllico a cuatro colores. 

(Azul marino, tinto, gris y kaky). 

Considerar tallas 6 a la 18 

Se entregará sólo una muestra por partida. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hébiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma de contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un dlptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberé entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



-~ 

Cantidad: 35,222 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantíl. 

Descripción: 

Playera tipo Polo Blanca Tela Pique. Algodón 50% Poliéster 50% 230 grs. m2 

Color blanca con cuellos y punas tejidos, en hilo acrllico a cuatro colores. 

(Azul marino, tinto • gris y kaky). 

Considerar tallas 28 a la 42 

Se entregará solo una muestra por sub-partida. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 1 O días hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a ta fecha de firma del contrato a tos 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan ta cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a tos proveedores adjudicados un díptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique ta talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. proporcionará a tos proveedores adjudicados el listado de escuela 
fecha y cantidad de talla donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

PARTIDA 3, SUBPARTIDA II 

PLAYERAS TIPO POLO PARA NIAO Y NIAA NIVEL SECUNDARIA 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES V UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



PARTIDA 4 SUBPARTIDA I 

PANTALÓN PARA NIAO EDUCACIÓN PRIMARIA CORTE RECTO 

Cantidad: 35,642 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Pantalón para níño educación primaria corte recto en diferentes tipos de tela a saber 

Gales, Paladin, Cashimir y otras. 

Considerar tallas 6 a la 18 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
específicas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dfas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación . 

.En caso de asf requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un di ptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas. 
fecha y cantidad de tal s donde se deberán entregar los bienes adjudicados. • 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Pantalón para nino educación primaria corte recto fabricado en tela de Mezclilla. 

Considerar tallas 6 a la 18 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o· más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un dlptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el lístado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

PARTIDA 4 SUBPARTIDA II 

PANTALÓN PARA NIÑO EDUCACIÓN PRIMARIA CORTE RECTO 

Cantidad: 115 Piezas 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLA 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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PARTIDA 4 SUBPARTIDA III 

PANTALÓN PARA NIÑO EDUCACIÓN SECUNDARIA CORTE RECTO 

Cantidad: 16,995 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Pantalón para nlño educación secundaria corte recto en diferentes tipos de tela a s 

Gales, Paladin, Cashimir y otras. 

Considerar tallas 28 a la 42 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un dlptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicad,os. 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Cantidad: 617 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: . 

Pants deportivo para nit\o educación secundaria color azul rey. 

Considerar tallas 28 a la 42 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un díptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

PARTIDA 4, SUBPARTIDA IV 

PANTS DEPORTIVO PARA Nl~O EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOL 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Cantidad: 28,495 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Falda recta para nll'\a de primaria fabricada en diferentes telas a saber 
Gales, Escocesa, Paladín, Mascota y otras Cof! cierre en parte lateral y dos madres al frente y posteriores. 

Considerar tallas 6 a la 18 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas habiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirte, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un díptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado de escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. .,, 

PARTIDA 5 SUBPARTIDA I 

FALDA RECTA PARA NIÑA DE PRIMARIA 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



PARTIDA 5 SUBPARTIDA II 

JUMPER RECTO PARA NIÑA DE PRIMARIA 

Cantidad: 7,263 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Jumper para nina de primaria, recto fabricado en diferentes telas a saber. Gales, Escocesa, Paladín, Mas 

Considerar tallas 6 a la18 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados la cantida/e; 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 1 O dlas hábiles después de I echa e llo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma éie con 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados dlpti y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indiq e la tal de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el li 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION.DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicado las ca 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 1 O dlas hábiles después 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de rma 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudi a s un dlp · o y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior qu · dique la t 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Falda para niña de secundaria, recta fabricada en diferentes telas a saber. Gales, Escocesa, Paladin, Mascota y 

Considerar tallas 16 a la 42 

Cantidad: 15,411 Piezas 

PARTIDA 5 SUBPARTIDA III 

FALDA RECTA PARA NIÑA DE SECUNDARIA 

! ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ANEXO 1 

LICIT ACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES V UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 



Cantidad: 2,200 Piezas 

Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Jumper para níña de secundaria, recto fabricado en diferentes telas Paladín, Color rosa, azul cielo y tinto, Con cierre en 
parte lateral y dos madres al frente y posteriores. 

Considerar distintas tallas 16 a la 42 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asf requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de finna del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un dlptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique la talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados el listado d 
fecha y cantidad de tallas donde se deberén entregar los bienes adjudicados. 

PARTIDA 5 SUBPARTIDA IV 

JUMPER RECTO PARA NIAA DE SECUNDARIA 

{ ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 



Nota: esta cantidad puede variar +/-10% dependiendo de la demanda estudiantil. 

Descripción: 

Pants para niña de secundaria recto, Color Azul Rey 

Considerar tallas 16 A 42 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados las cantidades 
especificas de cada talla requeridas para la entrega en un plazo máximo de 10 dlas hábiles después de la fecha de fallo 
de adjudicación. 

En caso de asl requerirlo, se podrán realizar uno o más pedidos posteriores a la fecha de firma del contrato a los 
proveedores adjudicados, toda vez que éstas no excedan la cantidad del 20% del pedido final. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, proporcionará a los proveedores adjudicados un díptico y una bolsa 
para cada bien adjudicado, deberá entregarse cerrada y con una etiqueta en su exterior que indique fa talla de prenda. 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tfaquepaque, proporcionará a los proveedores adju icacos el listado d escuelas, 
fecha y cantidad de tallas donde se deberán entregar los bienes adjudicados. 

Cantidad: 627 Piezas 

PARTIDA 5, SUBPARTIDA V 

PANTS PARA NIÑA DE SECUNDARIA 

ANEXO 1 

LICIT ACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 



NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de las preguntas favor de L NA 
COMPUTADORA. 

EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD, SEAALAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE, EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD, DEBERA MAN 
RAZONSOCIAL~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

1.- Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato. 

2.- Las bases no estanfln a discusión en esta junta, ya que el objeto es EXCLUSIVAMENTE la aclaraclo/1 
dudas formuladas en este documento. {¡ 
3.- Este formato deberá ser entregado en la Dirección de Egresos de manera flslca y en archivo elect 

En un horario de 09:00 a 12:00 hrs del dla martes 04 de Mayo de 2017 

NOTAS ACLARATORIAS 

ANEXO 2 

JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 
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Y SECUNDARIA 
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, 

Nombre y firma del "PARTICIPANTE" o su Representante L 

2.· Mi representada propone ministrar los bienes de la presente Licitación de acuerdo con las especificaciones 
que me fueron proporcionadas y con loa precios unitarios aeftalados en la propuesta económica. 

3.- Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias 
previsibles que puedan Influir. Loa precios se presentan en Moneda Nacional e Incluyen todos loa argos 
directos o Indirectos por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahf establecidas por el 
"CONVOCANTE" 

4.- Si resultamos favorecidos en la presente Licitación, nos comprometemos a firmar el contrato reapec 
entregar la fianza correspondiente dentro del término seftalado en bases de la presente Licitación. 

8.- MI representada se compromete a cumplir con lo solicitado en el anexo 1 de las presentes bases, en las 
partidas que participe. 

ATENTAMENTE 

Yo "NOMBRE"-------- en mi calidad de Representante Legal de "PARTICIPANTE" manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que: 

1.· Hemos leido, revisado y analizado con detalle las bases y anexos de la presente Licitación proporcionados 
por la "CONVOCANTE ", estando totalmente de acuerdo. 

COMISION DE ADQUISICIONES 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRES EN TE.· 

Me refiero a mi participación en la Licitación LTE 02/2017 relativo a la adquisición de útiles 
escolares. 

ANEXO 3 

CARTA PROPOSICION 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCO 
Y SECUNDARIA. 



REPRESENTANTE LEGAL 

ATENTAMENTE 

Sin mAs por el momento, reciban un cordial saludo. 

; 

"Nombre" , en mi carácter de representante legal de " compaflfa" y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
solicitado en el punto No. 8, respecto al Sobre No. 2 Inciso e) de las bases de la Licitación LTE 02/2017 
ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es una empresa legalmente constituida bajo las 
leyes del pafs y posee la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para atender el requerimiento de las 
condiciones solicitadas en las bases y sus anexos. 

COMISION DE ADQUISICIONES 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRES ENTE.- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a_ de Mayo del 2017 

ANEX04 

CARTA PROPOSICION 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PfYM 
. Y SECUNDARIA. (. 1 



CANTIDAD PARTIDA SUB-PARTIDA PRECIO UNIT. SUB-TOTAL IVA TOTAL GARANTIA /) UTILES 
, ' 1-l 11,215 1 1 
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11,375 1 11 ( . 

~ 
1, J ,. 

11,137 1 111 '--- ~ ~ / t 11,115 ·-1 IV ·- f/ . 

11,360 1 V {/ 

u " ~ 
56,202 1 VI 

' ; 

UNIFORMES 
L 'r,. 

41,478 2 1 ... ~~, 
J \ 

71,516 3 1 . -- t" 1 1 V .... _ 
' .. 

35,222 3 11 - 
11 V . 11 - - t · - ) 

-r . 
I 35,642 4 - 1 

~ «) - - - h_) ~ 115 4 ' 11 "'< - ., .. / 
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16,995 4 111 r· / ~ -· 
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1 28,495 5 1 . // \ 

' 7,263 6 - 11 ft - / . __ l: , - J 
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\ 2,200 5 IV I (lf . - .. -- ·- 

627 .. 5 V - ,, '"" 
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' . 

*Favor de e1 ·- _ •- condlclonn de pago 

•en el ca ~ e la Part~ fav de ~;.: 1r cuadro con costo Individual por producto y to del paquete. 
, 

ANEXO 5 

PROPUESTA ECONOMICA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 
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ATENTAMENTE 

Sin més por el momento, reciban un cordial saludo. 

"Nombre", en mi carácter de representante legal de " compaftfa" y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
solicitado en el punto No. 9, respecto al Sobre No. 3 Inciso c) de las bases de la Licitación L TE 02/2017 
ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, 
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios cotizados se sostendrán vigentes tiempo que re la 
Licitación y toda la duración del contrato, en moneda nacional, Incluyendo todos los cost lnvolucra\s r lo 
que no se apllcani nlnglln cargo extra. ¡ ( 

COMISION DE ADQUISICIONES 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRES ENTE.- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a_ de Mayo del 2017 

ANEXOS 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 02/2017 

ADQUISICION DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA 
Y SECUNDARIA 


