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Zapopan, Jalisco siendo las 09:32 horas del día 12 de julio de 2019, en las iostalaciones de la sala 

de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, ubicada 

en Unidad 'Administrativa Basílica, tercer piso, oficina 35, en esta ciudad; se celebra la Décima 

Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapo pan, Jalisco; convocada por 

el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representan te del Presidente del Comité de Adquisiciones, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, artículo 25 fracción 11, artículo 28 y artículo 29 

del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

Punto número uno del orden del día, lista de asistencia. Se procede a nombrar lista de asistencia, 

de conformidad con el Artículo 20 Y 26 fracción 111 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. 
Suplente. 

Representante del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. 
Ing. José Salcedo Núñez. 
Suplente. 

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
L.A.E. Álvaro Córdova González Gortazar. 
Suplente. 

Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
LlC. Francisco Padilla Villarruel. 
Titular. 
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Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes 
Empresarios del Estado de Jalisco 
Lic. José de Jesús Vázquez Hernández. 
Titular. 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Encargado del Despacho de la Contraloría Ciudadana 
Mtro. David Rodríguez Pérez. 
Titular. 

Regidor Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos. 
Sergio Barrera Sepúlveda. 
Suplente. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional. 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña. 
Titular. 

Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 
Dr. José Antonio de la Torre Bravo. 
Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

la. 

Punto número dos del orden del día, declaración de quórum. Se declara que existe quórum legal 

requerido para sesionar válidamente a las 09:33 horas, de conformidad con el Artículo 30, del 

Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

Punto número tres del orden del día. declaración de quórum. Para desahogar esta Décima Sesión 

Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del Día, de 

conformidad con el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de S rvicios del 
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Municipio de Zapopan, Jalisco, Artículo 25 fracción IV, el cual solicito al Secretario de cuenta del 

mismo, por lo que se procede a dar inicio a esta sesión bajo el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL OlA: 

l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta anterior. 

V. Agenda de Trabajo: 

A. Presentación y de cuadros comparativos de bienes o servicios y en su 
caso aprobación de los mismos. 

VI . Asuntos Varios. 

B. Presentación de bases para su aprobación. 

C. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, 
Fracción I y III del reglamento en c ita. 

D. Adjudicaciones Directas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99, 
Fracción IV del reglamento en cita. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta está a su consideración el orden del día, por lo que en votación 
económica les pregunto si se aprueba. siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Punto cuarto del orden del día, Leclura y aprobación del Acla Anterior. 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona en ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar 
de manera electrónica el acta en su versión estenográfica correspondiente a la Sesión 3 
Extraordinaria, celebrada el 4 de abril de 2019. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta someto a su consideración el omitir LA LECTURA de dicha acta en virtud 
de haber sido enviadas con antelación, por lo que en votación económica les pregunto si se 
aprueban; siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la 
aprobación del CONTENIDO del acta en su versión estenográfica correspondiente a la Sesión 3 
Extraordinaria, celebrada el 4 de abril de 2019, por lo que en votación económica les pregunto si 
se aprueba el contenido de las actas anteriores, siendo la votación de la siguiente manera: 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de los integrantes del Comité presentes, 

Quinto Punto del Orden del Día. Agenda de Trabajo. 

Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios y en su caso aprobación 
de los mismos, enviados previamente para su revisión y análisis de manera electrónica adjunto a 
la convocatoria. 

Número de Cuadro: 01.10.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901265 
Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales. 

Objeto de licitación: Compra de pintura tráfico base solvente en color blanco y amarillo para 
realizar actividades de balizamiento de calles y avenidas principales del Municipio, as' como 
pintado de topes, líneas peatonales etc. 
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Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente, SA de C.V. 
2. Productos Rivial. SA de C. V. 
3. Industrial de Pinturas Volton, SA de C.V. 
4. Juan Felipe Martin del Campo 
5. Grupo ISPE, S.A. de C.V. 
6. Pinturas Profesionales de Guadalajara, S.A. de C.V. 
7. Nuevo Centro Ferretero Serur, S.A. de C .V. 
8. ELTR Comercializadora, S. de R.l. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Producto Rivial, SA de C.V. 

Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. 

Juan Felipe Martin del Campo 

Motivo 

Licitante NO solvente, no entrega muestra de la 
marca que se requiere, según lo establecido en 
bases y al análisis de la dependencia con oficio 
1670/2019/00661. 

Licitante NO solvente, no entrega muestra de la 
marca que se requiere, según lo establecido en 
bases y al análisis de la dependencia con oficio 
1670/2019/00661. 

Licitante NO solvente, no entrega muestra de la 
marca que se requiere, según lo establecido en 
bases y al análisis de la dependencia con oficio 
1670/2019 /00661. ~-7 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

, 
Se anexa tabla de Excel a la presente acta. 
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Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Ing. Jesús Alexandro Félix Gastelum. Director de Mejoramiento Urbano. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1670/2019/00661 

z.i<i;. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pon 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de la empresa: 

PARTIDA 

1 

2 

DESCRIPCION 

Pintura tráfico base solvente especia l para 
señalamiento d e t ráfico color amar illo 
secado rápido, alto d esempef'io. 

Pintu ra tráfico base solvente pintu ra 
alquidal especial para señalamiento de 
tráfico secado rápido de a lto desempef'io. 

Tiem po de Entreea 

Garantfa 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

CANTIDAD 

18,450 

18,450 

115.50 

115.50 

$ 2,130,975.00 

$ 2,130,975 .00 

$4,261,950.00 

$681,912.00 

$4,943,862.00 

60% en 7 días naturales y el resto en noviembre. 

laño 

Nota: Se asignó al proveedor con el costo más bajo que cumple con lo requerido. 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo . 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocan te (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido. previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo. la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento. adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 
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segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al lng. Juan 
Pablo Padilla Gutiérrez, adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Ing. Juan Pablo Padilla Gutiérrez, adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Grupo ISPE, S.A. de C.V., 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Mayoría de votos de los presentes 

(4 votos a favor y J voto en abstención dellng. José Salcedo Núñez. Representante Suplente 'del Consejo 
de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco). 

Número de Cuadro: 02.10.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901144 

7 



1"1"1 

Adquisiciones 
A-1T"'WMlÓr'e 
""4i;l;tc;;-)C':':~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ." . 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

,..... 

Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Compra de esmaltes, vinílica, microesfera y thinner para actividades de 
pintado de mobiliario urbano y pintado de postes de: Municipio. 

Se pone a la vis ta el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l. Grupo ISPE, SA de C.V. 
2. Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente, S.A. de C.V. 
3. ELTR Comercializadora, S. de R.L. de C.V. 
4. Luis Humberto Lujan Torres. 
5. Dora Ma. Del Sagrario Valencia Sandoval. 
6. Industrial de Pinturas Volton, S.A. de C.V. 
7. Productos Rivial, S.A. de C.V. 
8. Juan Felipe Martin del Campo Guerrero. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Ninguna propuesta fue desechada. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se anexa tabla de Excel a la presente acta. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Ing. Jesús Alexandro Félix Gastelum. Director de Mejoramiento Urbano. 

Mediante oticio de análisis técnico número 1670/2019/00638 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de la empresa: 

Grupo Ispe S.A. de C.V., las partidas 1 y 6, por un Monto Total de $ 1'591,926.00 pesos. 

8 



~ 

Adqui¡ldonu 
.!ojT.-\')'¡¡"_t 
Ntt~liobtm~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

~~DA l. 

1 

6 

,¡;¡¡,;" 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

. 

DESCRlPCION 

Pintura esmalte alquidalico 
brillante base solvente, 

secado rápido, en 
presentación de cubeta de 

191color blanco 

Microesfera presentación 
saco de 25 kg 

5UBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observacíones 

CANTIDAD · 
. 

17100 

2000 

. 

GRUPOISl'E S.A. DE C.V. . ,., •. :;. " 

PrecIo Unitario 'In·· 

$ 78.50 $ 

$ 15.00 $ 

5 Días. 

Total Partida ,,. . 

1,342,350.00 

30,000.00 

$1,372,350.00 

$219,576.00 

$1,591,926.00 

Partida 1,5 Años, Partida 2 y 3, 4 Años, Partida 4, 5 Y 6, 1 
Y Partida 7, 1 Año. 

Licitante Solvente, con base al oficio 1670/2019/00653. 
(Mejor desempeño en las pruebas aplicadas, Partida 6 no 

solicitó prueba) 

ELTR Comercializadora S. de R.L de C.V., las partidas 2 y 3, por un Monlo Tolal de S 700,778.10 
pesos. 

ELTR COMERCIAlIZADORA S. DE R.L DE C.V. 
PARTIDA DESCR1POON CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida 

Pintura vinílica color gris 

2 tipo a presentación cubeta 7999 $ 30.99 $ 247,889.01 
1911. 

Pintura vinílica color blanco 

3 tipo a presentación cubeta 11495 $ 30.99 $ 356,230.05 
1911. 

17 

5UBTOTAL $604,119.06 
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I.V.A. 

TOTAL 

,;¡¡¡¡;. 

$96,659.05 

$700,778.11 

Tiempo de Entrega 7 Días Hábi les. 

Garantía 

Observaciones 

1 Año. 

Licitante Solvente, con base al oficio 1670/2019/00653. 
(Mejor desempeño en las pruebas aplicadas) 

Luis Humberto Lujan Torres, la partida 4, por un Monto Total de S 131,169.32 pesos. 

PARTIDA 

4 

DESCRlPOON 

Thinner estándar para lavado de 
excelente calidad, incluye tambo, 

utilización para lavar y limpiar 
maquinaria, brochas y rodillos 

presentación tambor de 200 Its. 

SUBTOTAl 

1.v.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

CANTIDAD 

7300 

LUIS HUMBERTO LUJAN TORRES 

Precio Unitario 

$ 15.49 

15 Días. 

30 Días. 

Total Partida 

$ 113,077.00 

$113,07 .00 

$18,092.32 

$131,169.32 

Licitante Solvente, con base al oficio 1670/2019/00653. (Partida 
4 no se solicitó prueba). 

Distribuidora de Pinturas y Complementos de Occidente S.A. de C.V., la partida 5, por un Monto 
Total de S 86,036.04 pesos. 
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PARTIDA DESCRIPOON CANTIDAD 

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS 
DE ocaDENTE SA DE C.V. 

5 

Tint a universa l p/pintura viníl ica 
para la preparación y mezcla de 

colores a partir de base vinílica 

y/o esma lte presentación bot e de 
l it (varios colores) 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

201 

PrecIo Unitario Total PartIda 

$ 369.00 $ 74,169.00 

$74,169.00 

$11,867.04 

$86,036.04 

5 Días Naturales. 

18 Meses. 

Licitante Solvente, con base al oficio 

1670/2019/00653. (Mejor desempeño en b.<'/ 
pruebas aplicadas) 

Industrial de Pinturas Vollon S.A. de C.V., la partida 7, por un monto de S 44,862.42 - tí 
pesos. 

PARTIDA 

7 

DESCRIPCION 

Pintura esmalte hule clorado base 
solvente, (pintura plástica) acabado con 
excelente impermeabilidad, resistencia 

al agua, excelente resistencia 
acondiciones en ambientes húmedos 

con o sin salinidad y resistente a 
salpicaduras de solución es causticas. 

SUBTOTAL 

CANTIDAD 

437 

INDUSTRiAl DE PINTURAS VOLTON 5.A. DE C.V. 

Precio Unitario II fcitifPartlda 

$ 88.50 $ 38,674.50 

$38,674.50 
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I.V.A. 

TOTAL 

$6,187.92 

$44,862.42 

Tiempo de Entrega 3 Días. 

Garantía Partida 1,2 Y 3,5 Años, Partida 4, 6 Y 7, 1 Año. 

Observaciones 
Licitante Solvente, con base al oficio 1670/2019/00653. (Partida 7 

no se solicitó prueba). 

Nota: Se asignó a los proveedores con el costo más bajo que cumplen con lo requerido. 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido ~ 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialment 
adjudicada no sea sup.erior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 Y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, allng. Juan 
Pablo Padilla Gutiérrez, adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Cornil 
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El Ing. Juan Pablo Padilla Gutiérrez, adscrito a la Dirección de Mejoramiento Urbano, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor de los proveedores Grupo ISPE, S.A. 
de C.V., Eltr Comercializadora S. de R.L. de C.V., Luis Humberfo Lujan Torres, Distribuidora de 
Pinturas y Complementos de Occidente, S.A. de C.V., Industrial Pinturas Volton, S.A. de C.V" los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 03.10.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201900904 
Área Requirente: Dirección de Educación adscrita a la Coordinación General de Construcción de 

Comunidad 

Objeto de licitación: Compra de malla sombra y tubo galvanizado necesario para el 
mantenimiento y adaptaciones generales para los programas a desarrollar en las escuelas de este 
Municipio. 

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

l. Cerca Malla de Occidente, S.A. de C.V. 
2. Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V. 
3. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. 
4. Suministros Industriales Gosch, S.A. de C.V. 
5. Alambrados Mexicanos, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

licitante 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

z.;;;;;" 

Motivo 

Ala mbrados Mexicanos, S.A. de C.V. Licitante NO solvente, no entrego constancia de 
situación fiscal ni formato 32D, de acuerdo o lo 
requeridos en bases. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se anexo tabla de Excel o lo presente acto. 

Responsable de la eva luación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Gonzalo Alberto Garda ÁVil-a - Director de Educación. 

Mediante oficio de análisis técnico número DEM1240/0F./2019/0345 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se p 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de la empresa: 
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PARTIDA 

1 

2 

3 

4 

s 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES '(J' 
z.;;;;. 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

OESCRIPCION 

Malla ciclónica 2mb altura púas y concertina (tubo 
2" cal. 20x 4.80mts, 2" 1/2 cal. lB x 6mts y 11/2 cal. 
20 x 6mts, alambre liso caL11 V 14 ka. abrazadera 
tensión 2 1/2 Y arranque 2 1/2. copie! 1/2. tapón 
simple2 1/2. espada, capucha ochavo, tubo! 5/8 
conector, tornillo, rollo púa 300. 

Malla sombra verde al 90%, con estabilizadores UV, 
bastillada con ojlllos (sujeta al corte de las medidas 
de los espacios a instalar). 

Malla ciclónica rollo de cinta de privacldad color 
bei¡e 55mm de ancho 

Malla ciclónica concertina seguridad. alta (tubo 2" 
cal. 20x4.80mts, alambre liso cal. 14 kilos, tapón 
simple 2", rollo pÚflI 300). 

Tubo ¡alvanlzado ptr 3" x 3"6.00 mts. 

Tiempo de Entre,a 

Garantía 

SUBTOTAL 

LV.A. 
TOTAL 

sooo 

10000 

sooo 

6000 

170 

CERCA MALLA DE OCCIDENTE, S.A. DE LV 

214.43 $ 1,072,150.00 

34.90 $ 349,000.00 

31.74 $ 158,700.00 

36.20 $ 217,200.00 

816.00 $ 138,720.00 

$1,935,770.00 

$309,723.20 

$2,245,493.20 
En parcialidades Julio, a¡osto y septiembre. 

1 año contra cualquier defecto de fabricación. 

Nota: Se asignó al proveedor con el costo más bajo que cumple con lo requerido. 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente. 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U. 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

~~ 

Todo esto con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 107, 108, 11 3, 1 19 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fa llo a favor del proveedor Cerca Malla de 
Occidente, S.A. de C. V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 04.10.20 19 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901385 
Área Requirente: Comisaria General de Seguridad Pública. 

Objeto de licitación: Compra de alfalfa achicalada y grano cantador para el abasto de alimento 
de los caballos. 

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Ricardo Lomelí López. 
2. Prodeyma, SA de C.V. 
3. Operadora de Franquicias Maskottchen, S.A. de C.V. 
4. Eliaelisa Mendoza Dam 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

Eliaelisa Mendoza Dam No solvente no presenta formato 32-0 

Ricardo Lomelí López No cumple en partida 1 (valores nutrimentales solicitados 
en bases) 
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Adquisldones 
Awrqllllr~r COMITÉ DE ADQUISICIONES .". 
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AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

....... 

Prod eyma SA de C.V. No cumple partida 2 (valores nutrimentales solicitados) 

Los lic itantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Se anexa tabla de Excel a la presente acla. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Mtro. Roberto Alarcón Estrada Comisaría General de Seguridad Pública. 

Mediante oficio de análisis técnico número CP / DA/ 255 / 2019 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de la empresa: 

PARTIDA 

1 

2 

ALFALFA ACHI CALADA 

GRANO CANTADOR 

DESCRIPCION 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Nota: Se asignó al proveedor que cumple con lo requerido. 

174 

166 

OPERADORA DE FRANQUICIAS 
MASKOTTCHEN, S.A. DE C.v. 

$ 

$ 

7,900.00 $ 1,374,600.00 

360.00 S 59,760.00 

$1,434,360.00 

$1,434,360.00 

Entrega Inmediata a la confi rmación de 
la orden d e compra 

Partida 1.- t iempo de v ida en anaque 
de 1 año. si e l producto no es 

consumido dentro de 6 meses post 
a la entrega se bajo las mismas 

características por producto fresc 
Partida 2.- se entree:ara con una fe a 

de caducidad de 6 meses. 

Cumple en las 2 partidas presentando 
valores nutrimentales V con 

especificaciones técnicas de acuerdo al 
oficio 1610/2019/0243 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '.' 

AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

,,¡;¡¡. 

La convocante tendrá 10 días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma y 
entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondiente . 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato a l licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la 
empresa o en su defecto cualquier persona que cuente con poder notarial correspondiente. 

El área requirente será la responsable de elaborar los trámites administrativos correspondientes 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente . 

Todo esto con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 107, 108, 1 13, 1 19 Y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Operadora de 
Franquicias Maskottchen, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar 
levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: 05.10.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201901215 
Área Requirente: Jefatura de Gabinete. 

Objeto de licitación: Consultoría especializada para desarrollar el programa anual de evaluación 
de los fondos de aportaciones federales 111 y IV contemplados en la Ley de coordi ación fiscal y 
programas Municipales del Gobierno del Municipio de Zapopan, Jalisco (PAE 2019, . 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

,;;;¡,¡. 

Los integrantes del Comité presentes. solicitan que el cuadro 05.10.2019 se baje y sea votado en 
la siguiente sesión del Comité de Adquisiciones, previo a suceder esto se llevara a cabo una 
reunión en la cual serán revisados los documentos entregados por los licitantes que participaron 
en la licitación pública en comento. para luego así poder emitir un fallo. 

B. Presentación de bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 201901150 de la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la 
Coordinación de Servicios Municipales, donde solicitan Material debido a la encomienda 
asignada por la Dirección de la construcción de un muro en predio municipal. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24. fracción XII del Reglamento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201901150. con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública. los que estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201900887 de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinaci' 
General de Administración e Innovación Gubernarnental, donde solicitan Mejoramiento a I 
instalaciones del Centro Cultural Constitución. 

El Lic. Edrnundo Antonio Arnutio Villa. representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones. comenta de conforrnidad con el artículo 24. fracción XII del Reglarnento de 
Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco. se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 201900887. con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública. los que estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ". 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

z,;;;;. 

Bases de la requisición 201901445 de la Dirección de Rastro Municipal adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales. donde solicitan Plástico y fibra para cubrir pisos y muros del 
área de proceso de la Dirección. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones. solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la C. Andrea 
Soledad Gutiérrez Ramos, adscrito a la Dirección del Rastro Municipal. 

Aprobado por unanimidad de votos por porte de los integrantes del Comité presentes. 

La C. Andrea Soledad Gutiérrez Ramos, adscrito a la Dirección del Rastro Municipal, d io 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, represen tante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de lo requisición 201901445, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Bases de la requisición 201901507 de la Dirección de Presupuesto y Egresos adscrita a la Tesorería 
Municipal, donde solicitan laptop y escáner, para la Dirección de Glosa, Dirección de 
Adquisiciones y Dirección de Presupuesto y Egresos. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de lo requisición 201901507, con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 
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Bases de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubemamental donde solicitan enajenación de vehículos propiedad Municipal. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solic ita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, al Lic. 
Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

El Lic . Franc isco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, da contestación a las 
observaciones realizadas p or los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vi lla, represen tante suplente d el Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la enajenación de vehículos propiedad 
Municipal" con las cua les habrá de convocarse a lic itación pública, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

C. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción 1, se solicita la dictaminación y 
autorización de las adjudicaciones directas. 

Inciso C de la Agenda de Trabajo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '.' 

C l 201901415 
Fracción I 

C2 40020000001 
Fracción I 20191210 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $361.920. Edenred 
Programas 00 México S.A. 
Sociales de C.V. 
Municipales 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Desarrollo 
Económico y 
Combate a la 
Desigualdad 

Dirección de 66,352 Microsoft 
Innovación dólares sin Corporation 
Gubernamental I.V.A. La 
adscrita a la cantidad se 
Coordinación informa en 
General de dólares dado 
Administración e que el 
Innovación proveedor se 
Gubernamental encuentra en 

Estados 
Unidos de 
América. El 
tipo de 
cambio será 
el día de la 
trasferencia 
bancaria. 

~ 

Comisión por Solicito su 
dispersión de vales autorización 
para útiles del punto C 1 . 
escolares del Aprobado por 
"Programa Unanimidad 
Zapopan de votos 
Presente", se 
sustituye por la 
requisición 
201901059, 
declarada 
desierta en las 3 
aperturas de 
propuestas los dios 
3, 10 y 1 7 de junio 
del 2019. 
Es el proveedor Solicito su I 
que brinda los autorización 
servicios de correo del punto C2. 
electrónico Aprobado por 
institucional al Unanimidad 
Gobierno de de votos 
Zapopan, cuenta 
con el 
licenciamiento 
exclusivo de 
patentes, por lo 
que se hará el 
pago retroactivo 
por cuatro meses 
de enera abril del 
2019, del uso de la 
plataforma 
outlook y la 
paquetería olfice .... 7 
365 de 
herramientas de 
trabajo 
colaborativo en 
línea. I 

/1 f~ 
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C3 201901325 
Fracción 

111 

C4 201901264 
Fracción 

III 

C5 20 1901236 
Fracción 

111 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUUO DE 2019 

Dirección de $14,616.00 José Antonio 
Administración Jaramillo 
adscrita a la Farías 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $143.473.42 Grupo 
Administración Motormexa 
adscrita a la Guadalajara 
Coordinación S,A. de c.v, 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $1OL187.03 Grupo 
Administrac ión Motormexa 
adsc rita a la Guadalajara 
Coordinac ión S.A. de C.v. 
General de 
Administrac ión e 
Innovación 
Gubernamental 

L:!;q,o, 

Reparación de Solicito su 
unidad de la autorización 
Comisaría General del punto C3. 
de Seguridad Aprobado por 
Publica , con Unanimidad 
número de votos 
económico 2731 , 
la unidad realiza 
labores operativas 
para atender las 
emergencias de la 
ciudadanía 
Reparación de Solicito su 
varias unidades de autorización 
la Comisaría del punto C4, 
General de Aprobado por 
Seguridad Publica, Unanimidad 
con número de votos 
económico 3133, 
3698, 2859, 3597, 
3389, 3324 Y 3440, 
las unidades 
realizan labores 
operativas, para 
atender las 
emergencias de la 
ciudadanía 
Reparación de Solicito su 
varias unidades de autorización 
la Comisaría del punto C5. 
General de Aprobado p or 
Seguridad Publica, Unanimid~dl 
con número de votos ~ 
económico 3322, 
3629, 3401 , 3609 Y -¡7 
3378, las unidades 
realizan labores ( operativas, para 
atender las 
emergencias de la 
ciudadanía 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .". 

201901538 

2019801323 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $2.030.000.00 Perspective 
Innovación Global de 
Gubernamental MéxicoS. de 
adscrita a la R.l. de C.v. 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $38.970.20 Multillantas 
Administración Nieto S.A. de 
adscrita a la C.V. 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

~ 

Sistema integral Solicito su 
de gestión de autorización 
infracciones del punto C6. 
municipales. el Aprobado por 
cual permitirá Unanimidad 
llevar un registro de votos 
100% electrónico 
de los infracciones 
municipales. 
mismo que ha sido 
diseñado 
especifica mente 
para atender las 
necesidades 
gubernamentales 
y el proveedor 
cuenta con los 
derechos de autor 
exclusivo e 
inalienable. por un 
periodo del 1 de 
julio de 2019 al 30 
de junio de 2020. 
Reparación de los Solicito su 
unidades de la autorización 
Comisaría General del punto C7. 
de Seguridad Aprobado por 
Publica. con Unanimidad 
número de votos 
económico A0607. 
A0620. A0646. 
A0649 y A0673. los 
unidades prestan 
servicio operativo. --t7 por lo que no 
pueden 
encontrarse en 
malas condiciones ~ 

'~ 
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C8 201901560 
Fracción I 

C9 201901559 
Fracción I 

ClO 201901141 
Fracción I 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $272. 170.50 Edenred 
Recursos Humanos México S.A. 
adscrita a la de C.V. 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamenlal 

Dirección de $252.650.40 Edenred 
Recursos Humanos México S.A. 
adscrita a la de C.v. 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Tesorería $278.400.00 Alain 
Municipal Dimitrius 

z,;;;;;. 

Vales de útiles Solicito su 
escolares que se autorización 
serán otorgados a del punto C8. 
los servidores Aprobado por 
públicos de Unanimidad 
confianza. debido de votos 
a que se declaró 
desierta y no es 
posible lanzar una 
nueva licitación 
por el tiempo para 
poder otorgar de 
manera puntual y 
en forma los 
apoyos a los 
empleados en 
vista de los 
preparativos 
necesarios para el 
próximo ciclo 
escolar 2019-2020 
Vales de útiles Solicito su 
escolares que se autorización 
serán otorgados a del punto C9 . 
los servidores Aprobado por 
públicos de base. Unanimidad 
debido a que se de votos 
declaró desierta y 
no es posible 
lanzar una nueva 
licitación por el 
tiempo para 
poder otorgar de 
manera puntual y 

i1 en forma los -
apoyos a los 
empleados en 
vista de los 
preparativos 
necesarios para el 
próximo ciclo 
escolar 2019-2020 
Servicios Solicito su 
profesionales e,(l autorización ¿V 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'EJ' 

AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Izquierdo 
Reyes 

materia de 
Hacienda 
Municipal, de 
manera mensual 
por el periodo de 
enero a diciembre 
de 2019, en 
relación a 
evaluaciones de 
programas 
gubernamentales, 
presupuestos 
públicos. PBR, 
administración 
financiera publica, 
estudios de 
deuda, disciplina 
financiera y 
sostenibilidad 
fiscal. 

ZII~ 

del punto 
ClO. 
Aprobadopm 
Unanimidad 
de votos 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la Mtra. 
Mónica El izabeth Ledezma Padil la, Directora de Innovación Gubernamental. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes. 

La Mtra. Mónica Elizabeth Ledezma Padilla, Directora de Innovación Gubernamental. dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones, 
respecto al asunto C6. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenecen al inciso C, de los asuntos varios y fueron aprobados de 
conformidad con el artículo 100 fracción 1. del Reglamento de Compras, Enajenaciones 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por part 
de los integrantes del Comité de Adquisiciones 

D. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción IV y el Artículo 100, fr ción 1, 
se rinde informe. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '{I' 

' NUMERO 
REQUISICiÓN 

DI 201901306 

D2 201901322 

D3 201901313 

D4 201901314 

Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Inciso D de la Agenda de Trabajo, 

MONTO 
AREA REQUIRENTE TOTAL CON PROVEEDOR 

IVA 
Dirección de $7,900.01 Llantas y 
Administración Servicios 
adscrita a la Sánchez 
Coordinación Barba SA de 
General de C.v. 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $12.760.00 Mullillantas 
Administración Nieto S,A. de 
adscrita a la C.V. 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $13,688.00 Miguel Oscar 
Administración Gutiérrez 
adscrita a la Gutiérrez 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $15,196.00 José Antonio 
Administración Jaramillo 
adscrita a la Farias 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Z4~ 

MOTIVO 

Reparación de la unidad de la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, con 
número económico R0098, la 
unidad presta servicio operativo, 
por lo que no puede encontrarse 
en malas condiciones 

Reparación de la unidad de la 
Comisaría General de Seguridad 
Publica, con número económico 
A0550, la unidad presta servicio 
operativo, por lo que no puede 
encontrarse en malas 
condiciones 

Reparación de pipa, de la 
Dirección de Pavimentos, con 
número económico 1441. la 
unidad presta servicio operativo, 
por lo que no puede encontrarse 
en malas condiciones 

G 
Reparación de la unidad, de > 
Mantenimiento Vehicular, con ~ 

número económico 2844, la -11 
unidad presta servicio operativo 
por lo que no puede encontrars 
en malas condiciones 

A 
(} ~ 
V¡ 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ", 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

201901310 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administrac ión e 
Innovación 
Gubemamental 

201901240 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

201901304 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

201901225 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernarnental 

201900590 Dirección de 
Administración 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

$27,199,96 Llantos y 
Servicios 
Sánchez 
BarbaSA de 
ev, 

$61, 981.12 Multillantos 
NietoSA de 
ev, 

$133,8 12,59 West Rabesa 
S. de R.L. de 
ev, 

$178,060,00 José Antonio 
Jaramillo 
Faríos 

$96,664,98 ACP Blindaje 
S.A. de ev. 

,,;;;;;.. 

Reparación de unidades de la 
Dirección de Gestión Integral de 
Agua y Drenaje y Tesorería 
Municipal, con número 
económico 2877 y Roo09, los 
unidades prestan servicio 
operativo, por lo que no pueden 
encontrarse en malos 
condiciones 
Reparación de unidades de la 
Comisaría General de Seguridad 
Publica, con número económico 
A061 1, A0583, A0599, A0627, 
A0675 y A0612, los unidades 
prestan servicio operativo, por lo 
que no pueden encontrarse en 
malas condiciones 
Compra de kit de clulch para 
navistar de la unidad de la 
Coordinación General de 
Servicios Municipales, los 
unidades prestan servicio 
operativo, por lo que no pueden 
encontrarse en malos 
condiciones 
Reparación de unidades de la 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, con 
número económico, 1716, 1922, 
3126 Y 2620, los unidades prestan 
servicio operativo, por lo que no 
pueden encontrarse en malos ( 
condiciones 
Reparación de la unidad de la '? 
Comisaría General de Segurida.r 
Publica de Zapopan, con -n 
número económico 2831, la 
unidad presta servicio operativo 
por lo que no puede encontrars 
en malos condiciones 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '11' 

201901307 

201901411 

201901434 

201901433 

Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $39,904.00 Miguel Oscar 
Administración Gutiérrez 
adscrita a la Gutiérrez 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

Dirección de $520,645.12 Cristina Jaime 
Administración Zúñiga 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $372,508.77 Ingenieria 
Administración Metálica y 
adscrita a la Maquinaria 
Coordinación Mexicana S.A. 
General de de C.V. 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 
Dirección de $232,577.10 Ingeniería 
Administración Metálica y 
adscrita a la Maquinaria 
Coordinación Mexicana S.A. 
General de de C.v. 
Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

,,¡;;¡;,. 

Reparación de las unidades de 
la Dirección de Investigación y 
Supervisión Interna del Municipio 
de Zapopan Jalisco, Dirección 
de Pavimentos, con número 
económico 2497 y 1441, las 
unidades prestan servicio 
operativo, por lo que no pueden 
encontrarse en malas 
condiciones 
Reparación de maquinaria 
pesada tipo tractor de cadenas, 
modelo D9R, Caterpillar, número 
económica A-0187, unidad que 
se utiliza para el manejo de tierra 
y residuos sólidos en el Relleno 
Sanitario de Picachos. 

Reparación de compactador, 
de la Dirección de Aseo Público, 
número económico 1746, la 
unidad presta servicio operativo, 
por lo que no puede encontrarse 
en malas condiciones 

Reparación de compactador, 
de la Dirección de Aseo Público, 
número económico 1 746, la 
unidad presta servicio operativo, 
por lo que no puede encontrarse 
en malas condiciones 

..., 

~~ ~ O 
-¡/' 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '{I' 

201901266 

201901381 

201901498 

Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $60.552.00 María Cristina 
Rastro Municipal Olvera Rosas 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 

Dirección de $104.345.48 Magro 
Gestión Integral Industrial S.A.S. 
del Agua y de C.v. 
Drenaje adscrita 
a la 
Coordinación 
General de 
Servicios 
Municipales 
Dirección de $29.423.40 Inco Graffik 
Ingresos adscrita S.A. de C.V. 
a la Tesorería 
Municipal 

,;;;¡x. 

Limpiador químico enzimático de 
alto poder para remover grasas. 
aceite emulsificador tierra 
grasosa. restos de carbón. jabón. 
tintas. colorantes. oxido 
cochambre y mugre en general. 
es esencial para el lavado diario 
de las áreas operativas y 
mantener las coladeras y 
drenajes. para evitar el 
encrustamiento y desarrollo de 
gérmenes patógenos que se 
adhieren y tapan la salida del 
fluido de los líquidos que van 
hacia el drenaje. evitando una 
contingencia. 
Reparación de tubería del pozo 
de Cítola. se detectó que la 
tubería se encontraba dañada e 
impediría el funcionamiento del 
equipo de bombeo. (derivado 
de las requisiciones 201900772 Y 
201900778. de la bomba. motor y 
maniobras realizadas) 

Rollos térmicos impresos para ser 
utilizados en los quioscos e islas 
del Municipio de Zapopan. se 
había tramitado anteriormente 
con la requisición 201900588 Y 
orden de compra 201900576. la 
cual se canceló por 
incumplimiento del provee\;;Jor. 

:' 
. 

-íl 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '" 

201901328 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Dirección de $720,327.52 Lucero Anaid 
Aseo Público Partida 
adscrita a la Baltazar 
Coordinación 

...... 

Reparación en general de 
basculas electrónicas entrada y 
salida tipo camionera de 75 
toneladas, marca revuelta, para 

General de el control de ingreso de vehículos 
Servicios que transportan residuos sólidos 
Municipales así como el pesaje de los mismos, 

asegurando y monitoreando la 
correcta disposición final. para 
efectos de controles ambientales 
conforme lo marcan las 
instancias correspondientes y 
reforzar el control de la carga de 
vehículos que ingresan evitando 
la sobrecarga con el fin de eludir 
daños al parque vehicular, 
principalmente en el próximo 
temporal de lluvias ya que la 
carqa incrementa su peso. 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso D, y fueron informados a los integrantes del 
Comité de Adquisiciones presentes, de conformidad con el artículo 100 fracción 1, del Reglamento 
de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Punto Sexto del Orden del Día, Asuntos Varios. 

E. se da cuenta del oficio CAEC/UEA/070/C/2019, firmado por el Lic. José David Estrada Ruiz 
Velase o, Coordinador de Análisis Estratégico y Comunicación, para dar cumplimiento a lo 

solicitado por el Comité de Adquisiciones, en la sesión 9 Ordinaria del 2019, relativo a los spots del 
proveedor Radio América de México S.A. de C.V. 

Se da cuenta del oficio CAEC/UEA/071/C/2019, firmado por el Lic. José David Estrada Ruiz 
Velasco, Coordinador de Análisis Estratégico y Comunicación, para dar cumplimiento a lo 
solic itado por el Comité de Adquisiciones, en la sesión 9 Ordinaria del 2019, relativo al presupue 

autorizado para las campañas publicitarias. 

Los integrantes del Comité presentes se dan por enterados. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'V' 

ACfA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

z,;q,¡. 

F. Se da cuenta del oficio AOV /0600/1458/20196, firmado por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, 
Coordinador General 'de Administración e Innovación Gubernamental y oficio 1600/2019/1004, 
firmado por el Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Coordinador General de Servicios Municipales, 
mediante el cual solicita se informe al Comité de Adquisiciones de las requisiciones enlaces a 
solicitud de la Dirección de Jurídico Consultivo, con la finalidad de poder elaborar los contratos y 
así se puedan realizar los pagos pendientes, ya que fueron requisiciones autorizadas en la 
adminis tración 20 15-2018, lo anterior debido a que los proveedores continuaron brindando los 
servicios de recolección de residuos b iológico infecciosos, por ser servicios indispensables para la 
ciudadanía. 

Proveedor: Sterimed S. de R.L. de C.V. 
Requisición: 201800466 y 201900292 
Orden de compra: 201800540 Y 201900265 
Monto: $ 878,660.09 

Proveedor: Hasar's S.A. de C.V. 
Requisición: 201802124 y 201900270 
Orden de Compra: 20180 1665 y 20190017 1 
Monto: $ 93,150.60 

Proveedor: Giovanna Sánchez Padilla 
Requisición: 201802123 Y 201900 127 
Orden de Compra: 201801664 y 201900076 
Monto: $ 127,600.00 

Proveedor: Apelsa Guadalajara S.A. de C.V. 
Requisición: 201802125 y 201900123 
Orden de Compra: 201801666 y 201900073 
Monto: $ 58,000.00 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con los artículo 24, fracción XXI del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco y 38 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se somete a su consideración 
para su aprobación el asunto vario F, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'EJ' 

AGA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 
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Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presentes, 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta en este mismo punto del orden del día, los consulto si en ASUNTOS VARIOS 
tienen algún tema adicional por tratar. 

H. El Lic . Abel Octavio Salgado Peña, Regidor Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, comenta: solamente para referirme al proceso de adquisición de las prendas de 
seguridad, que está en marcha, tenemos entendido que en este asunto existen diversas 
inconsistencias tanto de carácter técnico, como jurídico de parte de los cuatro participantes, las 
técnicas supondrían la suspensión de certificados, y las jurídicas posibles conflictos de intereses 
con base a el lo y también con fundamento al Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, me gustaría 
plantear a este Comité que se pudiera cancelar dicho proceso y que se puedan revisar a fondo 
las características solicitantes ese sería ... 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: ¿prendas de seguridad? 

El Lic. Abel Octavio Salgado Peña, Regidor Representante del Partido Revolucionario Institucional, 
comenta: prendas de seguridad, los chalecos. 

El Lic. Álvaro Córdova González-Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior, comenta: 
es el mismito tema iba a pedir que se bajara de esta, que se baje asta revisarlo arduamente, dado 
que se trata de un tema muy delicado, que si lo tenemos que checar con lupa y con mucha 
precisión mi petición es que se baje la próxima licitación asta revisarlo arduamente de las 
inconsistencias mismas que menciona el Regidor. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: ok, en que proceso .... 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: estamos en el proceso de la 
evaluación por parte de la Comisaria, ya se presentaron propuestas. 
El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: ¿ya hubo propuesta? 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: si. bueno ahorita 
recibimos el oficio, pero lo que indique el Comité, adelante. y~ 
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AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 
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El Lic. Álvaro Córdova González-Gortazar. representante suplente de Comercio Exterior, comenta: 
hay que reconocer opiniones hay que reconocerlas. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco. Secretario Técnico. comenta: ¿sugieren volver a bases y 
aprobar todo? 

El Lic. Álvaro Córdova González-Gortazar. representante suplente de Comercio Exterior. comenta: 
si revisar todo por favor. 

El Ing. Jorge Urdapilleta Núñez, Representante . Suplente de la Fracción del Partido Acción 
Nacional, comenta: perdón, tenemos pendiente dentro de este mismo tema. el que las 
características de los chalecos deben ser las adecuadas para nuestros agentes de seguridad. una 
vez que los que tiene actualmente no resisten impactos de ciertos calibres, que en este momento 
están matando mucha gente, segundo el mismo peso que el 03 nos mencionaba de que son tres 
veces más pesados, entonces por peso y por seguridad se iba a replantear el tema y que la parte 
presupuestal iba a ser acorde a ello, que no fuera limitante el dinero y poner en riesgo la vida de 
nuestros elementos es lo que tenía entendido. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico. comenta: así es. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa. representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: Si adelante, nada más mencionaba un Articulo para darle sustento al .... 

El Lic. Abel Octavio Salgado Peña, Regidor Representante del Partido Revolucionario Institucional, 
comenta: 38. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco. Secretario Técnico, comenta: ese si nos da facultades nada 
más para corroborar. 

El Lic. Abel Octavio Salgado Peña. Regidor Representante del Partido Revolucionario Institucional, 
comenta: en la parte de que se puedan causar daños y perjuicios de difícil reparación, con esa 
parte o título con ese fundamento. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco. Secretario Técnico, comenta: con ese fundamento y 
sugieren levantamos. si 38. 

El Lic. Álvaro Córdova González-Gortazar, representante suplente de Comercio Exterior. comenta : 
son temas muy delicados en un tema que si se tiene que revisar con lujo de detalle muy minucioso 
y de precisión. 
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AcrA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

~ 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: ok, ¿lo someto a votación? 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, comenta: si a votación. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta : ok aprobado con lo que queda, ok perfecto. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta: de conformidad con el artículo 38 de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, someto a votación la cancelación de la licitación 
del equipo de protección y prendas de seguridad (chalecos), para los elementos operativos de 
la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco, con Recursos del FORTASEG 2019, 
los que estén por la afirmativa sírvanse manifestándolo levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parle de los integrantes del Comité presentes. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante del Presidente del Comité de Adquisiciones 
Municipales, comenta no habiendo más asuntos que tratar y visto lo anterior, se da por concluida 
la Décima Sesión Ordinaria siendo las 11 :22 horas del día 12 de julio de 2019, levantándose la 
presente acta para constancia y validez de los acuerdos que en ella se tomaron, la cual suscriben 
los que en ella intervinieron y los que así quisieron hacerlo de conformidad al artículo 26 fracción 
VI I del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco y de conformidad con los artículos 23, 24 Y 31 de la Ley de Compras 
Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones, que sean emitidas 
por este Comité, son tomadas exclusivamente con la información, documentación y el dictamen 
técnico y administrativo que lo sustenten o fundamenten y que son presentados por los servidores 
públicos a quienes corresponda, por el área requirente y el área convocante, siendo estos los 
responsables de la revisión, acciones, faltas u omisiones en la información que sea puesta a 
consideración de este Comité. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

Acr A DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Integrantes Vocales con voz y voto 

Lic. Edmundo o utio Villa. 
Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales 

Representante Suplente 

Ing. José Salcedo Núñez. 
Representante del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco. 

Suplente. 

L.A.E. Álvaro Córdova González Gorfazar 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Suplente 

Lic. Francisco Padilla Villarruel 
Representante del Centro Empresarial de Jalisco S.P. 
Confederación Patronal de la República Mexicana. 

Titular 

Lic. José de Jesús Vázquez Hernández 

"...., 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. 
Titular 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES lJ' 

Aa A DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019 

Integrantes Vocales con voz 

nnl,p7 Pérez 
Encargado del la Contraloría C iudadana. 

Ti tu lar 

Sergio Barrera Sepúlveda 

,;¡;;;" 

Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuestos. 

Suplente 

Dr. José Antonio de la Torre Bravo 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Acción Nacional 

Titular 

Mtro. Abel Odavio Salgado Peña. 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional. 

Titular ( -M 
c~ri-st-ia"'n=G::U::i::lI:e:rmr~L=eón Verd c;J' 

Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. 
Titular 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESiÓN ORDINARIA DEL 12 DE JULIO DE 20 19 . SIN QUE LA FALTA 

DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RESTE VALIDEZ AL ACTO y/o A LA MISMA. 
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COMITÉ DE V 
'" 

201901265 , ......... ' .............. """""" 1"'''''' 
PINTURAS PROfESIONAlES DE lI\JllID aNTRO"""'" aTR COMFWP' P&IlOP,t, $. DE 

"IOOUCJOS1tIVW. $.A. DE C.V. 
VOlTON $.A. DE C.V. 

6AUPO ISPE S.A. PE C.V. GUADAl ,,,,,.,, $.A. DE C.V • SPMIS.A. Df C.V. aLOE" . ..... <-V . ........ - ........ 
Pre";o 

Unitario 
Tota l Partida 

Precio 

Un;',..¡" 
lotol Partido 

P •• d o 

Uni t:o rio 
Total Partid. 

Precio 
Urtita'¡o 

Toal Pa nldo 
Precio 

Unitario 
TOlal Partid. ",..j" 

Uno'uorio 
Total Partido 

Precio 

Unitorio 
Tota l Partida 

hedo 
Uni ta rio 

Total Pa rtida 

1 
IPlntura , para sefialamiento 
I d~ '~á;;~-COlor amarillo secado rápldo,alto desempeoo. 

18,450 50.99 , 940,765,51) 52.54 , ,,,.,,,., 65.48 , 84,21 , 115.50 , 2,130.975.00 117.97 , 125.61 , 129.63 , 
2 

, 
,"',= ;~,;d.,;.,;d;'d. ,11, dOO.~~:: 18 ,450 50.99 , 940,765.50 52.54 , "'.'''.00 59,&l , 76.32 , 115.50 , 2,130,975.00 117.97 , 125.61 S 129.63 , 

~ ~ .. ~ . . ~ ~ ~ . . .~ . . ~ 
20 diils hábiles para una sola 

60% de manera inm...J iata y 40% 03 días hábil es desJlués de orden 60% en 7 dias naturales V el resto 
TIempo de Entre8a S días n~turale~ entrega o entregas pa rci~ l e s de 

en mes de noviembre de compra. en noviembre. 
02 dias na turales OS dias natu rales 07 dias hábiles 

acuerdo a l ¡j rea usuaria. 

Garantía S40 dias, 19 meses. 1 a~o una vez aplicada la pintura. 
12 meses una vez aplicada la 06 meses con aplicación 

1 a~o 12 meses por vic ios ocultos 
10Sdias naturales V un afio con el 

1 año 
pintura. especificada proveedor. 

I I • no ent rega ; no entrega 
Licitante NO Solvente, no ent rega 

muest ra de la ma rc a que se muest ra de I~ m~rCa que se 
li citante Solvente cumple con 

ticitante Solvente cumple con LIcitante Solvente cumple con licitante Solvente cumple con 
licitante presenta carta de muestra de la marca que se especi ficadones técn icas V es la 

Obervaclones I ",'d' requiere, según lo establecido en 
requiere, según lo establecido en requ iere, según lo establecido en 

prop uesta economica más baja, de 
especificaciones técnicas de especificaciones técnicas de especificaciones técnicas de 

baSf's V al analisis de la bases V al analisls de la acuerdo al ofic io acue rdo al ofido acuerdo al o ficio 
1758, de fecha 01 de julio de 2019 base, V al analis is de I 

dependenc ia con oficio dependencia con oficio 
acuerdo al oficio 

1670/2019/00661. 1670/2019/00661. 1670/2019/00661. 

, 
con oficio 

1670/2019/00661. 1670/2019/00661. 
1670/2019/00661. 
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Adqul"'lo;lon ..... 
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ANEXO REQUISICiÓN 201901144 

.......... 

Pintura esmalte alquldalico brillante base solvente, se<:ado 
r;ipido, en presentación de cubeta de 19lcolor blanco 

Pintura vinllica color gris tipo a presentaci6n cubeta 191t. 

Pintura vinílica color blanco tipo a presentaciÓn cubeta 191t. 

Tniner estándar para lavado de excelente calidad, incluye 
tambo, utilización para lavar y limpiar maquinaria, brochas y 

rod illos presentaciÓn tambor de 200 Its. 

Tinta universal pjpintura vinílica para la preparación y mezcla 
de colores a panir de base vinilica y/o esmalte presentación 

bote de lit (varios colores) 

Microesfera presentaciÓn saco de 25 kg 

Pintura esmalte hule clorado base solvente, (pintura plástica) 
acabado can excelente Impermeabilidild, resistenc ia al ilgua, 
excelente resistencia acondiciones en ambientes humedos 
con o sin salinidad y resistente a salpicaduras de soluci6n es 

causticils. 

5UBTOTAt 

I. V.A. 

TOTAL 

Ti empo de Entrega 

Garantia 

Obervaclones 

="'=' 
COMITÉ DE ADQUISICIONES ..... 

~~ ... 

DlSTRlBUlDORA DE PINTURAS Y 
ELTRCOMEDO·IV·DQR. S. DE lUJ$ HUMBEKTO I.UJAN DORA MA. OH SAGRARK) INDUSTRIAl DE PlNJURAS JUAN FEUPE MARnN Dfl 

GRUPO lSPl S.A. DE C.V. COMPlEMENTOS DE OCODfNTE 
R.L DE C.V. TORRES VAlENCIA SANDOVAl VOLTON S.A. DE C.V. 

PRODUCrOS RIVW. S.A. DE C.V. 
CAMPO GUERRfRO 

tANl'1OAD SA M C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio UnitarIo Total Partida Precio Unitario Total Partida Predo Unitario Total Partida Predo Unitario Total Partida Precia Unitario Total Partid¡ Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

17100 $ 78.50 $ 1,342,350.00 $ 71.78 $ 1,227,438.00 $ 72.57 $ 1,240,947,00 $ $ $ $ $ 62.50 $ 1,068,750.00 $ 65.73 S 1,123,983.00 $ 59.17 $ 1,011,807.00 

7999 $ 42.47 $ 339,717.53 $ 28.30 $ 226,371.70 $ 30.99 $ 247,889.01 $ $ $ $ $ 33.50 $ 267,966.50 $ 47.37 $ 378,912.63 $ 32.03 $ 256,207.97 

11495 $ 42.47 $ 488,192.65 $ 28.30 $ 325,308.50 $ 30.99 $ 356,230.05 $ $ $ $ $ 33.50 $ 385,082.50 $ 47,37 $ 544,518.15 $ 31.03 $ 356,689.85 

7300 $ 20.00 $ 146,000.00 $ 17.75 $ 129,575.00 $ 21.45 $ 156,585.00 $ 15,49 $ 113,077.00 $ 21.00 $ 153,300.00 $ 21.75 $ 158,775.00 $ 27.08 $ 197,684.00 $ 24.75 $ 180,675.00 

201 $ $ $ 369.00 $ 74,169.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 310.00 $ 62,310.00 $ 395.00 $ 79,395.00 

2000 $ 15.00 $ 30,000.00 $ 21.00 $ 42,000.00 $ $ $ $ $ $ $ 18.50 $ 37,000.00 $ 19.60 $ 39,200,00 $ 27.00 $ 54,000.00 

437 $ 142.93 $ 62,460.41 $ 92.30 $ 40,335.10 $ $ $ $ $ $ S SS.50 S 38,674.50 $ 110.53 S 48,301.61 $ 107.94 $ 47,169.78 

$2,408,720.59 $2,065,197.30 $2,001,651.06 $113,077.00 $153,300.00 $1,956,248.50 $2,394,909.39 $1,985,944.60 

$385,395.29 $330,431.57 $320,264.17 $18,092.32 $24,528.00 $312,999.76 $383,185.50 $317,751.14 
$2,794,115.88 $2,395,628.87 $2,321,915.23 $131,169.32 $177,828.00 $2,269,248.26 $2,778,094.89 $2,303,695.74 

50ias. S Oias Naturales. 7 Oias Habiles. lS0ias. 15Dias. 3 Días. S Oias. 3 Oias Hablies. 

Partida 1, 5 Afias, Partida 2 y 3, 4 
Partida 1, 2 Y 3, 5 Afios, Partida 

Afias, Partida 4, 5 y 6, 1 Oía y 18 Meses. lAño. 300ias. lAño. 
Partida 1, 2 Y 3, S Años, Partida Partida 1,4, S, 6 Y 7,1 Año, 4,1 Mes, Partida S, 3 Oias, 

Partida 7, 1 Año. 
4,6y7, lAfio. Partida 2 y 3, 2 Afias. Partida 6, 30 Oias y Partida 7, 2 

Años. 

licitante Solvente, con base al 
lici t ante Solvente, con base al licitante Solvente, con base al licitante Solvente, con base 

oficio 1670/2019/00653. (Mejor 
oficio 1670/2019/00653. (Mejor oficio 1670/2019/00653. (Mejor al oficio 1670/2019/00653. licitante Solvente, con base 

licitante Solvente, con base al 
licitant e Solvente, con base al lici t ante Solvente, con base al 

desempeño en las pruebas oflclo 1670/2019/00653. 
desempefio en las pruebas desempeño en las pruebas (Partida 4 nose solicito al oficio 1670/2019/00653. afielo 1670/2019/00653. ofldo 1670/2019/00~ aplicadas, Partida 6 no se solicito 

aplicadas) apncadas) prueba). 
(Partida 7 no se solicito prueba). 

prueba). 
I /7 ¿v ~ V 

~ 

~ 



PARTIDA 

1 

2 

3 

4 
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ANEXO REQUISICiÓN 201900904 

CERCA MALLA DE OCCIDENTE ACEROS y COMPLEMENTOS 
fERREACEROS y MATERIALES 

SUMINISTROS INDUSTRIALES 

S.A. DE C.V CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. 
DE GUADAlAIARA S.A. DE 

GOSCH S.A. DE C.V. 
DfSCJUPCION CANTIDAO C.V. 

Precio 
Unitario 

Total Partida 
Precio 

Unitario 
Total Partida 

Precio 
Unitario 

Total Partida 
Precio 

Unitario 
Total Partida 

Malla ciclónica 2mts altura púas y concertino 
(tubo 2" cal. 20 x 4.80mls, 2" 1/2 cal.18 x 6mts y 1 
1/2 cal. 20 x 6mts, olambre liso col. 11 y 14 kg, 

5,000 214.43 $ 1,072,150.00 226.00 $ 1,130,000.00 299 .60 $ 1.498,000.00 272.14 $ 1,360,679.92 
abrazadera tensión 2 1/2 Y arranque 2 1/2, copie 1 
1/2, tapón simple2 1/2, espada, capucha ochavo, 
tubo 1 5/8 conector. tornillo. follo púa 30ü. 

Molla sombra verde 0190%, con estabilizadores UV, 
bastillada con ojillos (sujeta al corte de las 10,000 34.90 $ 349,000.00 37.25 $ 372,500.00 45.00 $ 450,000.00 113.11 $ 1,131,145.00 

medidas de los espacios a instalar). 

Malla ciclónica rollo de cinta de privacidad color 
5,000 31.74 $ 158,700.00 39.80 $ 199,000.00 32.00 $ 160,000.00 83.52 $ 417,600.00 

beige 55mm de ancho 

Malla ciclónica concertina seguridad. alta (tubo 2" 
cal. 20x4.80mls, alambre liso cal. 14 kilos. tapón 6,000 36.20 $ 217,200.00 65.00 $ 390,000.00 68.00 $ 408,000.00 62.27 $ 373,606.98 

simple 2", rollo púa 300). 

Tubo galvanizado ptr 3" x 3"6.00 mts. 170 816.00 $ 138,720.00 580.00 $ 98,600.00 543.00 $ 92,310.00 510.92 $ 86,856.74 

SUBTOTAl $1,935,770.00 $2,190,100.00 $2,608,310.00 $3,369,888.64 

I,V,A, $309,723.20 $350,416.00 $417,329.60 $539,182.18 

TOTAL $2,245,493.20 $2,540,516.00 $3,025,639.60 $3,909,070.82 

En parc ialidades Julio, agosto 
5 días naturales o entregas 

Entrega en parcialidades de 5 
Tiempo de Entrega 

y septiembre. 
15 días hábiles parciales de acuerdo a la 

a 35 días. 
necesidad del municipio 

1 año contra cua lquier defecto 
1 año 

12 meses contra defectos de 5 años contra cualquier 
Garantía 

de fabricación. fabricación. defecto de fabricación. 

licitante solvente, cumple con licitante solvente, cumple con licitante so lvente, cumple con Licitante so lvente, cumple con 

Obervaciones 
las especificaciones tecnicas las especificaciones tecnicas las especificaciones tecnicas las especificaciones tecnicas 

de acuerdo al oficio de acuerdo al oficio de acuerdo al oficio de acuerdo al oficio 

DEM1240/0F/2019/ 0345 DEM1240/0F/2019/0345 DEM1240/0F/2019/0345 DEM1240/ 0F/2019/ 0345 

AlAMBRADOS MEXICANOS $.A. 

DE C.V. 

Precio 
Total Partida 

Unitario 

188.50 $ 942,500.00 

40.50 $ 405,000.00 

55.00 $ 275,000.00 

39.98 $ 239,880.00 

830.00 $ 141,100.00 

$2,003,480.00 

$320,556.80 

$2,324,036.80 

12 días hábiles 
Partida 3, 30 días hábiles. 

5 años contra defectos de 

fabricación. 

Licitante NO solvente, no 
entrega constancia de situación 

fiscal ni formato 32D. De 

acuerdo a lo reqJerido en bases. 

4 y 

~ 
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ANEXO REQUISICiÓN 201901385 

RICARDO LOM EU LOPEZ PRODEYMAS.A. DE C.V. 

DESCRlPClON CANTIDAD 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

ALFALFA ACHICALADA 174 $ 6,450.00 $ 1,122,300.00 $ 6,700.00 $ 1,165,800.00 

GRANO CANTADOR 166 $ 460.00 $ 76,360.00 $ 299.50 $ 49,717.00 

SUBTOTAL $1,198,660.00 $1,215,517.00 

I.V.A. 

TOTAL $1,198,660.00 $1,215,517.00 

Primer entrega inmediata, el 5 Oías al recibi r la solicitud, el 

Tiempo de Entrega resto en coordinación con la resto en coordinación con la 

dependencia. dependenCia. 

Partida 1.- se reemplazara sin 

limite de pacas y sin limite de 

eventos aquel las pacas que este n Cam bio fis ico sin costo adicional 

Garantía 
en mal estado (afectación de sin limit e de pacas y eventos, 

hongo). aquellas pacas que esten en mal 

Partida 2.-se garantiza la entrega estado 

con fecha de caducidad 

suficiente para su consumo. 

No cumple en partida 1 (valores 
Si cumple en partida 1 

nutrimentales solicitados en 
No cumple partida 2 (valores 

bases) 
Obervaciones 

Si cumple con part ida 2 de 
nutrimentales solicitados) de 

acuerdo al oficio 
acuerdo al oficio 

1610/2019/0243 
1610/2019/0243 

OPERADORA DE FRANQUICIAS 
EUAELlSA MENDOZA DAM 

MASKOTTCHEN S.A. DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida Precio Unitario Total Partida 

$ 7,900.00 $ 1,374,600.00 $ 8,100.00 $ 1,409,400.00 

$ 360.00 $ 59,760.00 $ 370.00 $ 61,420.00 

$1,434,360.00 $1,470,820.00 

$1,434,360.00 $1,470,820.00 

Entrega Inmediata a la 
8 días posteriores a la orden de 

confirmación de la orden de 

compra 
compra. 

Partida 1.- tiempo de vida en 

anaquel de 1 año, si el producto 

no es consumido dent ro de 6 

meses posterior a la entrega se Se entregara producto con fecha 

bajo las mismas características de caducidad mayor a 6 meses. 

por producto fresco. 

Partida 2.- se entregara con una 

fecha de caducidad de 6 meses. 

Cumple en las 2 partidas ~" presentando valores 

nutrimentales y con No solvente, no presenta 

especificaciones técnicas de Formato 32-0. ~ '" acuerdo al oficio I 
1610/2019/0243 A 

~ Y ~() - I"IJ 


