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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'V' 

AGA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Z4~ 

Zapopan, Jalisco siendo las 09:10 horas del día 15 de noviembre de 2019, en las instalaciones de 

la sala de juntas de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubemamental, 

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

Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapo pan, 

Jalisco; convocada por el Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante 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 Zapo pan, 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 de Jalisco. 
Ing. José Salcedo Núñez. 
Titular. 

Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. 
Lic. Leopoldo Leal León. 
Suplente . 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana 
Lic. Juan Carlos Rozo Martínez. 
Suplente. 
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Regidor Integrante de la Comisión Colegiada y Permanente 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos. 
Sergio Barrera Sepúlveda. 
Suplente. 

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

Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
Héctor Manuel Quintero Rosas 
Suplente. 

Regidor Independiente 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña. 
Titular. 

Secretario Técnico y Ejecutivo, 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

ta~ 

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

requerido para sesionar válidamente a las 09:11 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 Sexta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del 

Día, de conformidad con el Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del 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: 

1. Registro de asistencia. 
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11. Declaración de Quórum. 

11 1. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Trabajo: 

z,~ 

A. Presentación de Cuadros Comparativos de bienes o servicios y en su 
caso aprobación de los mismos. 

B. Presentación de Bases para su Aprobación. 

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, Agenda de Trabajo, 

A 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: EOI.16.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201902014 
Área Requirente: Jefatura de Gabinete 
Objeto de licitación: Asistencia técnica especializada para desarrollar el modelo y los procesos 
del sistema de planeación estratégica institucional de Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 
l . Colectivo 1.25, S.A. de C.V. 
2. Instituto de Estudios en Gobierno y Finanzas Publicas IEGFIP, S.C. 

3 
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3. Colag, S.e. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Colag S.e. 

Motivo 

licitante NO solvente, no acredita experiencia en la partida a 
_contratar en Mexico o en el extranjero, De acuerdo al Oficio 

DPCES/Dirección de Adquisiciones/2019 /137. 

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

1 

OESCRIPClON 

SERVICIOS PROFESIONALES 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

1 

COLECTIVO, 1,25 S,A. DE C.V, 

690,000.00 $690,000.00 

$690,000.00 

$110,400.00 

$800,400.00 

A partir de la firma de contrato y 
hasta el 15 de diciembre y de 

que se reciban los 
requerimientos o instrucciones. 

Por medio de fianza de vicios 
ocultos por un año a partir de la 

entrega de los trabajos. 

Licitante solvente, cumple con 
las especificaciones técnicas de 

acuerdo al oficio 
DPCES/Dirección de 

Adquisiciones/20l9!137. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN GOBIERNO Y 
FINANZAS PUBLICAS IEGFIp, S.C. 

802,SOO.00 $802,500.00 

$802,500.00 

$128,400.00 

$930,900.00 

6 semanas según cuadro plasmado. 

60 días naturales 

Licitante solvente, cumple con las 
especificaciones técnicas, además de qu 

este licitante I participó en la construcción 
documento rector de la planeación del 
Municipio de Zapopan, el cual va ligado 

directamente a éste proyecto, de acuerdo al 
oficio OPCES/Dirección de 
Adquisiciones!2019!137. 
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Nombre 

Mtra. Magalli Pérez Lomelí. 

AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Cargo 
Directora de Procesos Ciudadanos 
Seguimiento. 

la. 

y Evaluación 

Mediante oficio de análisis técnico número DPCES/Dirección de AdguisicionesI2019/137. 

y 

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: 

1 

DESCRIPCION 

SERVICIOS PROFESIONALES 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

1 

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN GOBIERNO Y 
FINANZAS PUBLICAS IEGFIP, S.C. 

$802,500.00 

$802,500.00 

$128,400.00 

$930,900.00 

6 semanas según cuadro plasmado. 

60 dras naturales 

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

emisión del fallo. k 
El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónic . 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma 
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 
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 . 
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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, 
Jal isco. 

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. Magalli 
Pérez Lomeli. y al C. Arturo Altamirano Roque, adscritos a la Dirección de Procesos Ciudadanos. 

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

La C. Magalli Pérez Lomeli y el C. Arturo Altamirano Roque, adscritos a la Dirección de Procesos 
Ciudadanos, dieron 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 Instituto de Estudios en;
Gobierno y Finanzas Publicas IEGFIP, S.C., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E02.16.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201902224 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Bacheo de piedra braza para distintas colonias del Municipio de Zapopan. 

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

C E 
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ACfA DE LA DÉOMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Proveedores que cotizan: 

l. Constructora Regchaj, S.A. de c.v. 
2. Comaba Constructores, S.A . de c.v. 
3. Yuhcoit, SA de C.V. 
4. Le-Duc Construcciones, S.A. de C.V. 

5. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 
6. Tecnología y Calidad en Asfaltos, SA de C.V . 

Los lic itantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

ZII~ 

Yuhcoit, S.A. de C.V. De conformidad al registro en el momento de entregar la muestra 
le corresponde el número 2, licitante NO solvente, mediante la 
evaluación realizada por la Dirección de Pavimentos mediante 
Oficio 1690/2019/ 0424, la muesfra no cumple con las 
especificaciones solicitadas en las bases ya que el tamaño es de 
menor dimensión, 

Le-Duc Construcciones, S.A. de C.V. Licitante NO solvente, no presento muestra. 

Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. Licitante NO solvente, solo presento muestra. 

de C.V. ~ 
Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguient: 
cuadro: 
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DESCRIPCiÓN 

Bacheo supeñicial aislado y 
nivelación con piedra braza 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

ObeNaciones 

4.689 

CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A. 
DE c.v. 

S 572.00 $2,682,108.00 

$2,682,108.00 
$429,137.28 

$3,111,245.28 

In mediata con entreias parciales 
se¡ún I.,s nece sidades de la 

dependencia. 

6 meses 

De conformidad al registro e n el 
momento da entragar la mUlilstra, 

le corresponde el número 1 
Licitante Solvente: 

Mediante la evaluación realizada 
por la Dirección de Pavimentos 

mediante oficio 1690/2019/0424, 
cumple con las especificaciones 

solicitadas en las bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

COMABA 
CONSTRUCTORES, S.A. DE 

C.V. 

$620.00 $2,907,180.00 

$2,907,180.00 
$465,148.80 

$3,372,328.80 

Entrelas según las 
n ecesidades dela 

dependenCia. 

12 meses 

MOSAR CONTRUCTORES, 
S.A. DE C.V. 

$517.25 $2,425,385.25 

$2,425,3 85.25 
$388,061.64 

$2,813,446.89 

LiI estipulada en las bils.sd. 
la licitación o contrato. 

laño 

De conformidad al registro De conformidad al registro 
en el momento de entre ar en el momento de entregar 

I t I di Ila muestra,le correspondeel 
a ,mues ra, . ~ correspon e. número4 
numer~3 LICitante Sol~~nte: UcitanteSolvente: 

Medliilntela eVllluilclon Mediante !a evaluación 
real izada por la Dirección de 
Pavimentos med iante oficio 

1690/2019/0424, cumple 
con las especificaciones 
solicitadas en las bases. 

Cargo 

realizada por la Direccion de 
Pavimentos mediante oficio 

1690/2019/0424, cumple 
con las especificaciones 
solicitadas en las bases. 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos. / 

Mediante oficio de anólisis técnico número 1690/2019 /0424. ,~ 
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: 
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PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Bacheo superficia l aislado y nivelación con piedra 
braza 

SU BTOTAL 

I.V.A. 
TOTAL 

Tiempo de En t rega 

Garantía 

Nota: se adjudica al precio más bajo. 

CANTIDAD 

4,6 89 

14. 

MOSAR CONTRUCTORES. S.A. DE c.v. 

$ 5 17.25 $2,425,385.25 

$2,425,385.25 

$388,0 61.64 
$2,813,446.89 

l a esti pul a d a e n las bases de la 
licit ación o contrato. 

1 año 

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 
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 relati 
del Reglamento de Compras. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan. Jalisco. 
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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, Jal isco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Mosar Contruclores, 
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: E03.16.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201902230 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica en frio presentación a gra nel. 

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

Proveedores que cotizan: 

l . Asfaltos Guadalajara. S.A.P.1. de C.V. 
2. Vise, SA de C.V. 
3. Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 
4. ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, SA de C.V. 
5. Xeteron, SA de C.V. 
6. Urba Pavimentos, S.A. de C,v. 
7. Tecnología y Calidad en Asfal tos, S.A. de C.V. 

Los lic ita ntes cuyas proposic iones fueron desechadas: 

Licitante MoHvo 

Urba Pavimentos. S.A. de C.V. La única propuesta presentada fue la Muestra. 

Tecnología y Calidad en Asfaltos, SA 
de Cv. 

Licifante NO solvente presenta propuestas técnicas y econ6micas 
fuera de los tiempos establecidos para la apertura de propuestas, 

por tal motivo no se apertura el sobre y no se valor6 la muestra. 
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Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son, los que se muestran en el siguiente 
cuadro : 

OESOUPCION 

Mezcli <tsfiiltkaen frlo, 
pre~tfllKl6nil granel tltrkteristlcas 
que debe de cumplir la mezcla 

ASFAlTOSGUAOAlAJARA 
S A.P.I.DE t.v. VISE 5.A. DE C.V. 

lIZEm 
CONSTRucaONES S.A. 

DE t.v. 

ARO ASFALTOS Y 
RIEGOS DE OCCIDENTE 

S.A. DE c.v. 
XffiRON S.A. DE c.v. 

uf"tluldensa)conaditivo 970 $1.849.50 $1,794,015.00 $2,150.87 $2,086,343.90 $2,362.07 $2,291.201.90 $2,se.ID $2,466,!ll7.00 $4,798.18$4,654,234.60 
mejondo de idherenda astillo-
pelrtO para strempltada en 
mantenlmltnto en frIa (aSTane!). 

SU8TOTAl 

I.VA. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Observaciones 

51.794,015.00 

$287,042.40 

$2,081,057.'10 

l.A.S. Sitio prevIamente 
solicitado, sesún cronosrama 
de tr.bijoen su municipio. 

3 aiios, en base a una buena 
aplicación y sulela a revisión. 

De confonnldid.J registro en 
el momento de ~trelar la 
muestra, le corresponde el 

nümero 4, Licitante Sotvenle: 
sesún inallsb de laboratorio 
~a¡¡l~, C\Jmple con las 
especlf1cacJones tkl'licls 

sollcladas. 
De itCuerdo a ofICio 

1690/2019/426 

$2.086,343.~ $2,291,207.90 $2,466,107.00 $4,654,234.60 

$333,815.02 $366,593.26 $394,689.12 $144,677.54 

$2,420,158.92 52,657,801.16 52.861,49G.U $5,398,91214 

De acuerdo a las Parcialidades, según ras 
15 dias 

n~$idades de la Dirección. 
1dla necesidades de la 

de~ndencla, 

lo'" lo'" 3a005 24 ""'" 

De conformidad al registro en De conformidad al res1stro De conformidad ,1 registro De conformidad al resfstro 
el momento de entregar 1<1 ~n el mome:o de entr: ~ el momen~o de en~a~ en el momento de entregar 
muestra, le corresponde el i mue,stra, correspo m~tra, corr~s"",,,,,, la muestra, le correspondeel 

número 3, UcitanteSolvente: el numero~, Udtan~e el numero:, Uclt.nte nlimero 2, Ucitante Sotvente: 
• r ¡ delabor . Solvente: se¡unanansrsde SoIveote: 5eguoanansJsde . él' . delabor lo 

segun aoa IS s atono laboratorio realludo, labor.torio realizado, ¡egun. iO ISIS ator 
reallz&do, cumple con las l la I I ~&blado. cumple con las 
upedfkaCiones técnicas ~ump e con s. cump e con as especifKaCiones técnicas 

solicit&dis. especlfi(l~ones tkolCas tspeclFicacl~es tknka.s solicitadas. 
De lKuerdo a oficio solicitadas. . sollcltadas. De 'OJerdo a olido 

1690/2019/426 De acuerdo .ofiClo De acuerdo aofldo 1690/2019/426 
1690/2019/426 1690/2019/426 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: ft 
Nombre Cargo I 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2019 10426. ~ 
De conformidod 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: 

1 1 
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AGA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

OESCRIPCION 

Mezcla asfalt:ica e n fria, p resentación a ¡ranel 
ca racterísticas qu e debe de cumplIr la mezcla asfáltica 
(densa) con aditivo m ejorado de adherencia asfalt o· 
petreo para ser empleada en mantenimiento en frio (a 
granel). 

Tiempo dI!: Entrega 

Ga rantfa 

5UBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

CANTIDAD 

970 

ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. 

$1,849.50 $1,794,015.00 

$1,794,015.00 

$287,042.40 

$2,081 ,057.40 

L.A.B. Sitio previaml!:ntl!: solicitado, según 
c rono¡:rama de trabajo I!:n su municipIo. 

3 años, e n base a una buena aplIcación V sujl!:t a 
a revisión. 

Nota: se adjudica al precio más bajo. 

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 convocan te podrá Si~ 
necesidad de un nuevo procedimiento. adjudicar el contra to al lic itante que haya obtenido e{, 
segundo lugar. siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialment 
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 correspondient s 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pag 
correspondiente. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES : . 11 

ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 1S DE NOVIEMBRE DE 2019 
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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, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor a favor del proveedor Asfaltos 
Guadalajara, S.A.P.I. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de tos presentes. 

Número de Cuadro: E04.16.2019 
licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 20190223 1 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales . 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica caliente, tipo SMA para mantenimiento de vialidades del 
Municipio de Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Lizette Constructores, S.A. de C. V. 
2. Vise, S.A. de C.V. 
3. Asfa ltos Guadalajara, S.A.P .I. de C.V. 
4. ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
5. Xeteron, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

Asfaltos Guadalajora, S.A.P.1. de C.v. De conformidad 01 registro en el momento de entregar la muestro, 
le corresponde el No.4, Licitante NO solvente, mediante lo 

evaluación realizado por lo Dirección de Pavimentos Oficio 
1690/ 2019/ 042, lo muestra presentada no cumple con todas las 
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AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

especificaciones solicitadas en 
granulométrica fuera de los limites), 

",... 

bases (Presenta curva 

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

OfSC;RIPOÓN 

..... .,zd. AsfalUca e.llenl .. Ilpo SMA 

SU8TOTAl 

!.YA. 

TOTM 

TIempo d .. Entr .. s. 

5 .541 

UZETU OONSlllUCTORES. S.A. DE c:.v VISE, s.A. OE.CV 
ARO ASfMTOS Y RIEGO'> DE 
oo::aDon~. s.A. DE c. Y. 

KETERON,S-A. DE c.v. 

s 2.362.07 $ 13,088.22987 $ 2.715.52 $ 15.D46,696.32 S 2 ,199.75 $ 1l.188.814.1S $ 4.26S.17 $ 23.636.631.57 

$13.oaa.229.87 

$1.09 •• 116.78 

$15.182.346.6$ 

El mate.I.1 " "nl''''S. de .cu",do. 1 .. 
..... 'eo.ld.d .. $ oKorda d .. con l. DIrección, 

adaplanc!on01l a $UI hor.'Ios . 

la .a ... nl" po' l. uUd.d de nu.st.os 
mal .. rlal .. s .. s por 3 aI\oo 

$15.D46,696.32 

$1.407.47L41 

$17.454.167.73 

15dras 

$11..188.81A75 $23,636,63L57 

$1.950.210.36 S3,181.85LOS 
$14.139,025.11 $21,418,492.62 

Se .,nt",pr".,n la DI",,"",,dónde 
P .... lm.,nI01l ublc.otd .. en 1 .. ullO!" 
."nl" l...:Ia 389col. T"PeyK ",n 
l .. popan. Jalisco 1 ..... ntr ...... s. 

1 dfa r.allz.,"n O!"n dll.,,<!-nlO!"s fe,""s 
(p.,clallded"'$jeon bJI ..... las 

ne<;.$ld.du de la de""nd .. ncla • 
•• decI, cada que f .. d~p"'ndend • 

• 101"10 requiera. 

De conformld.ad a' ,esl .. 1<o.n .. 1 De conformldad.1 '<!-&l l tro en el De COf>formlcbd .1 "'&lst,o"n el 
De conlonnld.d.1 ,,,sl l lro.n ,,1 morn.,ntode "ntr"s'" la mom.,nlod.,.nltO!"s .. r l. momen(o dO!" "nu".." 1 .. 

momento dO!" O!"n~ •• r l. mu<!"Stfl, le muestr. , le corr"$POOd. el No. 3 mun tn., "'" (O<",,,.poond • • 1 NQ. 1 m .... ' ! •• , la eO<",espond •• 1 "lo. 2 
(O<".espoond .. el "lo. 5 U(lt.nte licltenl" Solv .. nt"'. llclt.nte SoIv .. nte, l lclt.nte Solvente, 

Sol .. ent .. , Medlanle la Medl.nte la _ . Iuedón re"lIud. Meen.nt .. l. ev:oluadón , • • 11ud . ..... <tdl.nt., l. ""alu"dón ..... lIud • 
• V. IUoKIÓn .e .. llzad. pOr l. Olr«clón de por l. DI'eCclón de p""lmento' po.l. DI'e«lón de P.vlmentos po,l. Dirección de P.vlmO!"nt01l 
Pa"lme nIO. oficio 16W2Q19/0425, le oficio .16510!2019/042S, l. oficio 1690/2019/00125, la ollclo 1690/2019/0425, l. 
mueslra p' ...... nud.cump .. con tod .. mu .. sl" Pl" ..... ntad. cumple con muulu Pl" .. scnud. (um.pI. con m.ueslre P'"c .... nl. d. cumple con 

lu e sp.dfkack>nes l olldlitdaS en b.sel. (odios lu ~sp<!"dfluclones tod .. s Ia~ u p"crflcaclones todu Ia~ .... p ... emcaclo ..... 
sollcltad ... n ba .... soIkIudas en ba ...... sollcltad.s .,., baHs. 

I ~ 
Responsable de la evaluación de las proposiciones: I. YJ 

Nombre Cargo 
Ing, Carlos Alejandro Vázquez Ortiz, Director de Pavimentos. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2019/0425. 

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: 

) 
< 
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PARTIDA 

AGA DE LA DÉOMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DESCRIPCiÓN 

1 Mezcla Asfáltica caliente tipo SMA 5,541 

SUBTOTAl 
LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Nota: se adjudica al precio más bajo. 

Za~ 

ARO ASFALTOs Y RIEGOS DE OCCIDENTE, 
S_A_ DECV. 

$ 2,199 .75 $ 12,188,814.75 

1 día 

3 años 

$12,188,814.75 
$1,950,210.36 

$14.139,025.11 

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 l 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialment 
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 correspondiente 
para solicitar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pag 
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. 

< ( 
) 
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ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

...... 

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. Mario 
Humberto Valerio Langarica, adscrito a la Dirección de Pavimentos. 

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

Ellng. Mario Humberto Valerio Langarica, adscrito a la Dirección de Pavimentos, dio contestación 
a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VI I del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete se somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Aro Asfaltos 
y Riegos 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: E05.16.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201902229 
Área Requirente : Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica en frio para ser empleada en bacheo en frio para ser 
empleada en bacheo en frio presentación sacos de 25 kilos. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 
2. Asfaltos Guadalajara, SAP.I. de C.V. 
3. Vise, S.A. de C.V. 
4. Lizetle Constructores, S.A. de C.V. 
5. ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, SA de C.V. 
6. Xeteron, SA de C.V. 
7. Urba Pavimentos, S.A. de C.V. 
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AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

Tecnología y Calidad en Asfaltos. S.A. 
de C.V. 

De conformidad al registro en el momento de entregar la muestra 
le corresponde el número 5. Licitante NO solvente. no cumple con 
las especificaciones técnicas solicitadas según análisis de 
laboratorio realizado la curva granulométrica queda fuera de los 
límites y el agregado pétreo grueso no cuenta con el 100% de 
recubrimiento asfaltico. De acuerdo a Oficio 1690/ 2019/0427. 

Urba Pavimentos. S.A. de C.V. Licitante NO solvente solo presento la muestra como propuesta. 

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

DESCRIPOON 

~ld. Htjltla In trio, 
pr"lnt..:l6n (CQt!.lIit<K dll.5 k¡,). 
car.aeristltlll que debe cumpilrcon 
l~mlldu¡"ltla(d.nw)«>n 8,175 
adlttvo"...joriMlordl.cftlllrlt"'lCla 
a.f~Jto..petrl<l ""'ni _Impllada ... 
~ftlo. 

ASFALTOS GUAOAlAJARA. 
S.A.P.I.DEC.V. 

VISE, S.A. DE C.V. 

$92.50 $756,187.50 $99.14 $810,469.50 

UZETTE 
CDNSTRucaONES, S.A. 

OEC.V. 

$106.90 $873,907.50 

ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE 

OCaOENTE,S.A.OEe.V. 
XETERDN, S.A. DE c.v. 

$120.69 $986,640.75 $178.77 $1,461,444.75 

5U8T(J1""'Al -- <"" '. $756.187.50 $810,469.50 $873,907..$0 $986,640.75 $1,461,444.75 

!.VA. $120,990.00 

TOTAL $877,177.50 

$129,67S.12 $139,825.20 $157,862.52 $233,831.16 1. 

$940,144.62 $1,013,732.7'0 $1.144,503.27 $1,695,275.91 

LA.B. sitio, pfeYiamentesollcltaoo. En parcialidades ~lin las De KUerdo .In 
15dlas 

necesidades de la DirecciÓn. 
1 día neculdiKIes de la Tiempo de Entrega segun cronosr.ma de trabaJode 

su municipio. dependencia. 

3.l'Ios en base a lit buel\l 
Garintí, .pllc.tel6n del mismo y sujeta a 11110 lo'" 3iños 24 meses 

Obervaclon-es 

revblÓ!l. 

De conformidad 11 re&lttro De conformidad al rqlSlro De confomUdlKl al re8lttr 
De eonformldad al rqlstroenel .... el momenlode en el momMtodeentrepr De conf04'"mldad alr~stro enel en el momento de entreg r 

momento de entregar la mvestr" entregar 1, muestra, le la muestre, le C04'"respoode momento deentregaf la ml.ltstr" loS muestra, le COfretpon e 
le C04'"respOflde el numero 4, corresponde el numero3, el numero 6, Ucitante le corresponde el numero 1. el numero 2,llcitant 

lldtante Solvente, segun anallsls Licitante Solvente, segun Solvente, segun analisls de licitante Solvente. segun ana lisis Solvente, segun ana lisis 
de laboratorioteallzado, cumple anallsls de laboratorIo laboratorio rulludo, de laboratorio reaUlado,cumple laboratorio realizado, 
con las especlncaclonn tknkas reanudo, cumple con las cumple ron las con las especlncaclones técnicas cumplecoo las 

sollclladas. espedncaclones técnicas espedfkadones técnicas solicitadas. especificaciones técnicas 
Oe acuerdo oS anclo lollclt,d.s, solici tadas. De acuerdo a ondo soJicltadas. 
1690/2019/0427 Ce aClterdo a oflcio De acuerdo .onclo 1690/2019/0427 Ce acuerdo a oficio 

1690/201910427 1690/201910427 1690/2019/0427 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 
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ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Nombre Cargo 
Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2019/0427. 

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

, 

I 

PARTIDA 

1 

OESCRIPCION 

MezeJa asfáltica en frio, presentación (costalitos de 25 kg). 
caracterrsticasque debe cumplir con la mezcla asfáltica (densa) con 
aditivo mejorador de adherencia asfalto·petreo para ser empleada 
en bacheo trio. 

Tiempo de Entrega 

Garantla 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

Nota: se adjudica al precio más bajo. 

8,175 

ASFALTOS GUADAlAJARA,S.A.P.I. DE C.V. 

$92.50 $756,187.50 

$756,187.50 

$120,990.00 

$877.177.50 

LAS. sitio, previamente solicitado, segun cronograma de 
trabajo de su municipio. 

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 electrónic 
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 el 

~(J78t 
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ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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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, 11 9 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 Munic ipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Asfaltos Guadalajara, 
S.A.P.1. 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: E06.16.2019 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 201902119 
Área Requirente: Dirección de Ingresos adscrita a Tesorería . 
Objeto de licitación: Formas valoradas y recibos oficiales para el 2020, para cubrir las 
necesidades de las recaudadoras y ofrecer las formas para los trámites respectivos. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Barajas Impresores, S.A. de C.V. 
2. CR Formas, S.A. de C.V. 
3. CR Impresores, S.A. de C.V. 
4. Raquel Lara Capetillo 
5. Computer Forms, S.A. de C.V. 

e <p 
) 

= 

\ 
19 
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AGA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

6. Jorge Alberto Guerrero Escamilla 
7. Mova Printing Solutions, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

Zo. 

CR Formas, S.A. de C.v. Licitante NO solvente presenta formato 320 manifestando que no 
se encuentra al corriente en el cumplimiento de Obligaciones 
fiscales, además que no coincide su propuesta económica 
presentada en ANEXO 5 con el presente cuadro de cotizaciones. 

Jorge Alberto Guerrero Escamilla Licitante NO solvente presenta dos propuestas económicas 
distintas, una de manera presencial y otra en sistema, 

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

Se anexa labia de Excel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
L.C.P. Marcela Rubí López Juárez. Directora de Ingresos. 

Medianle oficio de análisis lécnico número 1410/2019/3703. 

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

Compuler Forms, S.A. DE C.V" las partidas 3, 8,1 4, 17 Y 22, por un monto tolal de $ 6' 004,74 
pesos 

) 
20 
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27 PIEZA 

47,000 ~EZA 

905,000 PIEZA 

90,000 JUEGO 

170,000 ~EZA 
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ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

, 

DESCRIPCION PROVEEDOR 

Bitácora de urbanlzadón de 32 firmas serie Nipa libro. pegado 
V engrapado en carwlina Ulprl de 20 puntos. contraportada 
con separador, mpresa a dos tintas al frente. el libro consta de 
una hoja en la que Indica los documentos que deberá 
mantener en la oln (atención) hoja de Identificación (bUcora 

COMPUTER FORMS. SA DE C.V. 
ofldal), con el folio con 32 jgos, ald. uno de 3 tantos, original 
bhmco V dos coplas (amarillo y resallas coplas CO'I pkoca de 
corte, con follo de fibra V f~ por luego en color rojo. papel 
autocopia;dle ocr de 7S 81$ bs tres tantos, tamlllo carta, 
~rtada follada. 
Cedula de licencia munldpal para .Iro y/o anundcHamai'to 
carta en 4 tantos, el primero en papel seguridad de 90 grs Y 
bond de 75 grs los otros 3 tantos. dos Ilntas al frente y 1 al 
reverso pn , .. 4 tantos. acabado '" forma ,,",, 

COMPUTER FORM5.SA OE C.V. 
compaginado. fo/io holosrMico para el prmer tanto V ntW"o 
coinckfente de lo!. 4 tantos deberá ser Impreso en ofset. se 
anexa fkha tknlca "'" requermientos y medidas d. 
seguridad. 
Recibos ofkiales serie al tamai'lo 81/2- K 14- en papel de alta 
seguridad de 90 srs, oon reslstencla a impresión laser, fibras 
ópticas visibles e Invisibles, con marcas de 88u8 en la masa de 

COMPUTER FORM5, 5.A. OE C.V. 
papel conforme a disei'lo y reactll/O a qumlcos adulteradores. 
dos pleeas de corte (3 en uno). se anexa ficha t«nlca ron 
requerimientos y medidas de seguridad. 
Soliclwd de dednde catastral (avaluo 1 tamaño carta original 
en bond de 75 Brs blanco y tres copies en papel lIlJTlXoplable 
de 6581S (verde, amarilo y rosa), marginales: original di"ecclOn 
de catastro, copla verde contrbuyente, copla amarila oficina COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. 
recaudadora y copia rosa hiJdenda municipal. Impreso a dos 
tintes confonne a d¡se~o, follca y marginales en rojo. en bloclcs 
de 50 juegos. 
Acta de nacmiento tamal\o tarta papel de alta ~guridad de 90 
grs. marca de agua en la; masa del papel tipo panal, medidas y 

COMPUTER FORMS, SA DE C.V. 
características autorizadas por renapo (mayor especlflcaclones 
a continuación se mencionan) 

,;;o¡;. 

51NMARCA S 150.00 S 4,050.00 

51NMAACA S 9.30 S 437,100.00 

SIN MARCA S 3.47 S 3,140,350.00 

51NMARCA S 1.10 S 99,000.00 

SIN MARCA S 8.80 S l.496,OOCl.oo 

5UBTOTAl S 5,176,500.00 

LV.A. S 828,240.00 

TOTAL S 6,004,740.00 

CR Impresores, S.A. DE C.V., las partidas 1, 10, 13, 15, 18 Y 21 , por un monto tota l de S 140,829. 
pesos 4r. 
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10 

13 

15 

18 

21 

JldquísíÓQl\U 
k,T;".,tT~C ~ 

;,!'t~ :¡.,'("";).',<:,:.~ 

3,800 PIEZA 

6,000 PIEZA 

6,000 PIEZA 

500 PIEZA 

6,000 PIEZA 

2,500 PIEZA 

""'" 
COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

DESCRIPCiÓN PROVEEDOR 

Bitácora de l5 firmas serie c· tipo Ibro, pegado y 
engrapado de canul.a capo de lO puntos, 
contrapatada con separador, inpresa a dos tiltas al 
frente. el libro consta de una hoja en la que indita los 
documentos que deberá de mantener en la obra 
(alención), hoja de idenlif",ción (b,acora oficial), con el CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. 
folio de lii>"o de lS ¡gos, cada uno de 3 tantos, origilal y 
dos c'llias (am.-illo y rosa), las copias coo pleca de 
cone, con folio de libro y folb por juego en col .. ro». 
papel aulocopiable ocr de 75 grs los tres lanlos, tamaño 
21.5 x 17.70 cm. portada foliada. 
Declaración de lesligos en ori~nal, limaño carta en 
papel bond 75 grs, impreso por un lado, a dos lillas, CR IMPRESORES,S.A. DE C.V. 
folios en color rojo. 

Insl,u,iones del matrimonio dvil el or~inal, en papel 
carlulina q¡alina blanca, tamaño media carta, inpreso CR IMPRESORES, SA DE C.V. 
por un lado a dos tinlassegún diseño, folios color rojo. 

Solicitud de aclaración adllinistrativa de aela en origiJal, 
en papel bond de 75 grs blanco.lamaño oficio impreso a 

CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. dos tintas confonne a d,eño, folios en col .. rojo. en 
block, de loo. 

Solicitud de matrimonio en original, lamaño carta en 
papel bond 75 grs, im¡reso al frente y reverso, a dos CR IMPRESORES, SA DE C.V. 
tintas conforme a diseño, folios en color rojo. 

Solicitud para certificado de no propiedad-or~inal en 
papel bond de 75 grs y Ires c'llias en papel auloco~able 
de 6S grs (verde, iITlarilb y rosa). marginales: or¡¡inal; 
contribuyente, cq¡ia verde, dirección de i~reS05, copia CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. 
amarilla; oficina recaudadora y copia rosa hadenda 
municipal, folio y marIDnales en rojo. bkxks de 50 
juegos, impresoa dos tinlas según diseño. 

<: 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

SIN MARCA 

) 
;;¡¡t 

20_ 

$ 28.00 $ 106,400.00 

$ OJO $ 1,800.00 

$ 0.97 $ 5,820.00 

$ 0.65 $ 325.00 

$ 0.26 $ 

"@OO1 

$ 2.20 $ 5,500.00 

SUBTOTAL $ 121,405.00 

I.YA $ 19,424.80 

$ 140,829.80 

\ 
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ArrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

lc~ 

Raquel Lora Capetillo, las partidas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 
S 288,283.20 pesos 

19 Y 20 por un monto total de _.- DESalIPCIÓN 

12,000 

U ,..., 

" '."" 

" '."" 

" "" 

" t"" 

Mx<nde lSfirlnlSSerittllpoib'o, ¡)tfIdoflr1Sf1lBcbfnao~r'III CII)ri~20p~" 
c~d1 c"'" leplrlOor, ¡I1Ip"!$I' da¡ ~n'Jl$.1 fttlÚ. alIII0 de I,QI hq. en Ji 
q~ Irdica los <Ic:cu<wrt~ Q~~"",~ 11'1\1 dla (lterOórI). hqa de 

Pj(ZA ideIItificatióol l:il;l(.on otciaIJ, _ el Id:':' f liIw «rI 7S jp.. ClIIdi uro de 3 llI"", 
oriVe! ~~ dos ~ IIrrarIIb yrQ$l).lII5 c:opilr;C"," IÍ(IJI eleCOltt. coo /dlodf 
libl'o Y rd"oo ¡>a j.¡qo tn cdor ,*. plpoIllID:o¡:liIbl, OCT df; 15 111 kIi lIu tln'a, 
tlIrMi\o21.5~17.70tlll.~!oIi.sd& 
biUmno';' Ilber1l11C1ól de 64 filma mitc'~PO IllIQ, ;qIcb '(tn¡::'JpI!b fflClrüina 
c.ll¡1l de:!Op.mtm. t(IIInp!lftJdtcoo HpIIIlICIct, irfPtesaf (b¡ ~~"furt.e. eIlitJo 
cort;llI de ~re ro¡. en la QIH! Indica los ck:c:umen'D! ~ _rj .... nttrwr tfI" obrf 

PIfiA !llerciól'!l~de lcItnMta66nfCitaanolldlll~CO'I ti 1:.1:0 ron 64 Jp,MIlr<:> deS 
~rncs, oriir.tl bWl:o rd05~ IIrraril!o, fIlSI) Iil!icapi.Js CO'IlÍfaode cMt, con 
fdIo de Ib"o V folio por j\ltl" VI color ,qo. plllellOItaalpIIb!t ocr de ;OS lB 101 11'0 
talllos, IMllIO'lot.-111. portlld3fCl~ 
BoIttCl de tntllda H1ICionI..,;no ~~ wdn5·eI o.w".¡, ,n papel bmd blinco do! 
75 ¡rs, lan"eño lCó Cta. fmpresolll'fel:sO V revmo, I do!. ~n'Jl$ con!::t1llO! a ofsffil, 

PIW fdio rt;o. rt'itJW ftncb ~ con 11 If'J'tI"Idi H~t1"Itll:il:Jro árdtnt$. tn 
blocud~ 1.OCD. _ dlJUooa$rto. 
boleto !)in «:bro de 1e:Q!«ción do! bIsuta fI'Il!IIn~is-orip*, t!!~o 15&( 5.4 «r$ 

PiEZA VI p&ptI bcnd d, 7S ,s, ~ a da!; ~n'Jl$, con pItCI de [ost~ S~CÚ'1 cmflo. Vl 
blockseleloo.kliioanrojo. 
iloItto P'" tiwlIub ~I!::acb-J*a U!oD de piso vrtcdKd6n dt b!son tIl tilnl'llL 
t'1 :amlrodt GIdI b;¡i~o ts ~ 20.4.4.93 C/I'l$, en pepd tcncI de 120 lB. :a".~ car., 

P:EZA color fÍS dlro. mnS pltclIS dt peJindotOl<oDSt ~ tn el dsei\o{5 boletos ¡)Of 

tlo;~), hojauueftasa oostirlaS. rollo tonsecutlootltn roJoenud$boloto. 
c~Yfniode }e¡:e~ c!tb;fN'!I oriCft\ll tnJlll)tl s~ bWcode9OlB. 1.1"'*'0 
oroo,irf,¡:re¡o tn dc:s ~IQ$ 11 ttntey ul'IIlI rtolmO t"IqrtI) y cbI CIlJlW t~.-pt! 

PiEZA bon:l de 75 iJS !lWlIf '( ros.t). tri ~«115 de 50 ~lO&. ma,...;reblts ori¡NI; o.'cWiI, 
copa Yl!rdt: ptlmer (~e J~ 1t$I: ~ t~"O!"te, laIic&y rM'f<a!0 
tn rojo. 

Forma::. rrU~lÍtserle b-oip.j fn pe!¡)I!l bcnd tIIar<'llde 75 lB V da¡ cop¡as en P!IIlf'I 
JUrGO lII':C(~! dt ~ ~rdt y I»)litrraro oficio, ;<n)<t:SO tn dos tiI'IIas. e"," fl7ldo fI1 

marcodta¡uasqúnd;sello.lobtnrojo(~tnblocUdt5O/JtlOS.serifb. 

forfl'\e::' rrdtIpltsenec-a1;na! ft\ ~ tcncI bilrc:o dt 75 f'S V dos cCJie:'l tn!*tl 
JUEGO lU'.C(op¡.bI, M ~ !Ytrdr, aóDjQ .... ioofitb. 1'IV!5O en dOf tims, tOO IIJ><b m 

m/lICQdt $1'JII"lÚIldi$oi\o.lobtn rojoeon!lKlllMl, en blocbdt SO ~&0:5, .rit<. 

""" 
soI;ctt\.d ele b\5qu«!a ffI orillirel, Vl pipe! b:.rd de H P blalaI. tr..aro oIióo 
ifl'lllrtsOl doslirUsc","for~. di5eilo. toJlosencolor rqo.tn blorudt 100JtJqIlS. 

tllOO I P6'Pttuilad tn pepe! SfIIridad de 90 Irs. ton maras de ap seP\ dstño. , 

PiEZA 
rncti-.o 1 QJÍJ1IÍ(a; IIdw.e'lcb<ts. ~ polares y 1\1) poiIrts.J tIlis J -' borndo, SIllaS 
opIicaI 'IIsillts e ~ts, J cbI ccpia< \tnw:I!b, -m<:It) de ID fS tarNro oklo, 
Im¡)rtSol dOitlrUs,lob'OI'lItCItl'iossqr.¡tu. en blodlsde 100. 
lit'*' de clered'lodt L6HorlP, ft\ pepd de ala se(lll'idld ~ 90 ¡rs, ron "*= de 
.,. tn " maw dOlf ~ cO'lforme. &tilo. V rncti"1O 1 qJimlcosuUtmcb<es, bases ,,'" polares J no "ts-' O:ioyal bofrId:>. fltrasQp&.15'o1stJes tllMsiblu. rcbm¡:il5; 
llmarilo y~) ~ 8) fS ~ c.llrtf, ¡fr1:I!:SO ~ do!. ti~2S. klI!os COl'lSKUtlVOl 
~arto,~bllXksdellXl 

PROVEEIlOR 

RAQUEL I.AAA wrnu.o 

RAQUEL \AAACAPrnu.o 

RAQUELlAAi\CAí'ETlu.o 

RAQUfllMAW!TIIl.O 

AAQUEL LlAACAPETlIl.O 

RAQUEl. IAAACAPrnu.o 

AAQUEl. IAAACAPfTlu.o 

RAQUEl.lAAi\unnuo 

.","'" 

." .... 0 

SIHMAII:CIo 

SIHMAACA 

tVA 

¡OrAl 

""'" 

172.00 

"" 
0J2 

0.09 

2.10 

'''' 
." 

•. " 

96.000.00 

1.380.00 

2.SOO.1Xl 

5.250111 

lt.ooo.oo 

24&,520.00 

39.7a3.W 

288,283..20 

La convocante tendrá 10 d ías hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fall o. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo electrónic 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción firma 
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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lo-~ 

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 correspondien tes 
para sol icitar 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 Vi lla , rep resentante 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 Computer Forms, 
S.A. de C.V., CR Impresores, S.A. de C.V. y Raquel Loro Capetillo, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E07. 16.2019 
Licitación Público Nocional con Participación del Comité: 201902301 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administrac ión e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Compra de aceites y lubricantes solicitados por la unidad de mantenimiento 
vehicular para cubrir las necesidades en el parque vehicular. 

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

Proveedores que cotizan: 
1. Filtros de Occidente, S.A. de C.V. 
2. HM Highmil, S.A. de C.V. 
3. Lubricantes Francomexic anos, S.A. de C.V. 
4. Lubricantes Efic ientes, S.A. de C. V. 
5. Lubricantes Tapatíos, S.A. de C.V. 
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AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 1S DE NOVIEMBRE DE 2019 

6. Lubricantes Ramigo. S.A. de c.v. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 

Lubricantes Francamexicanas. S.A. de Licitante NO solventes, no presenta el formato 32D, no presenta 
C.V. constancia de situación fiscal, 

Lubricantes Eficientes, SA de C. V. Licitante NO solvente de conformidad al Oficio 
CGAIG/ DADMON/ 0187/2019 emitido por la Dirección de 
Administración, no cumple en su totalidad con el Anexo 1 en 
cuanto a los tiempos de entrega. 

Lubricantes Tapatías, SA de C.v. 

Lubricantes Ramiga, S.A. de C,v. 

Licitante NO solvente de conformidad al Oficio 
CGAIG/ DADMON/0187/ 2019 emitido por la Dirección de 
Administración, no cumple en su totalidad con el Anexo 1 en 
cuanto a los tiempos de entrega. 

Licitante NO solvente no presenta constancia de situación fiscal, 

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

) 
C3Z¿ 
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PARTIDA 

1 

AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 1S DE NOVIEMBRE DE 2019 

DESCRIPCiÓN 

Servicio de suministrade compra de aceites y lubricantes 
solicitados por la un idad de mantenlmlentovehJcular para cubrir 
las necesidades del parque vehicul.r. 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervac1ones 

1 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

s 

,,;;;o. 

HM HIGHMll. S.A. DE C.V. 

802.00 $ 802.00 

$802.00 
$128.32 
$930.32 

Haremos las entregas correspondientes 
seiún lo soliciten las dependencias 

correspondientes pudiendo ser de forma 
inmediata. El mismo día de la 

solicitud 

2 años en la calidad de nuestros 
productos 

Lic itante Solvente, 
De conformidad al oficio 

CGAIG!OADMON/0187/2019, emitido 
por la Dirección de Administración, 

cumple con la totalidad de los puntos 
técnicos en el ANEXO 1, ofrece 1;:1 mi:¡m;:1 

marca y calidad en el mercado, el 
soporte documental de homologaciones 
mundleles. además de ofrecer servicios 

SIN COSTO, entrega inmediata y con una 
amplia garantía. 

Cargo 

Lic. Francisco Javier Chávez Ramos . Director de Administración. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/018712019. ~ 
De conformidad con los criterios establecidos en bases y una vez hecho el análisis por parte d: ~ 
los Integrantes del Comité de Adquisiciones, al ofertar en mejores condiciones se pone o 
consideración por parte de los mismos la adjudicación a favor de: () 

Filtros de Occidente, S.A. DE C.V., por un monto mínimo de $ 1 '200,000.00 pesos y un monto 
máximo de S 2'999,999.99 pesos 
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Zc;o¡.c., 

FILTROS DE OCCIDENTE, 

DESCRIPCIÓN 
S.A. DE C.V. 

CANTIDAD 
Precio Total 

Unitario Partida 

Servicio de suministro 

de compra de aceites 

y lubricantes 

solicitados por la 

unidad de 1 $ 720.25 $ 720.25 

mantenimiento 

v ehicular para cubrir 

las necesidades del 

parque vehicular. 

SUBTOTAL $720.25 

l. V.A. $115.24 

TOTAL $835.49 

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 yy 
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 convocan te pOdrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contra to al 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 constitu tiva 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 trám(~~pago . 

co"e,poad',"'e. ~ \ 

2 
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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, 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 Filtros 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. 

B, Presentación de Bases poro su Aprobación, 

Bases de la requisición 201902358, de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan adecuaciones para ser 
instaladas en el estacionamiento del CISZ, ya que el alcance del proyecto original no los 
comprende y se requiere para la operatividad del estacionamiento. 

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 l 
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 201902358, con las cuale 
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 201902369, de la Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubemamental. donde solicitan adecuaciones para se 
instaladas en el estacionamiento del CISZ, ya que el alcance del proyecto original no I 
comprende y se requiere para la operatividad del estacionamiento, se solicita visita de obra. 

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 Reglamen de 
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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 201902369, 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 201902321 , de la Dirección de Aseo Público adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales, donde solicitan Servicio anual de arrendamiento de maquinaria 
pesada tipo Bu lldozer modelo 08 Caterpillar, excavadora modelo 3200 y Bote o similar, Bulldozer 
modelo 06 Caterpillar, equipo que se requiere para el buen funcionamiento del relleno sanitario 
picachos en los meses de Enero a diciembre del 2020. 

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, al C. Jairo 
Israel Balcazor Flores, Director de Aseo Público. 

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

El C. Jairo Israel Balcazar Flores, Director de Aseo Público, dio contestación a las observaciones'}¡¡ 
realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 'I'{ 

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 201902321 , con las cuales 
habrá de convocarse a licitación pública, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarl 
levantando su mano. 

Aprobado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del Comité presente 

Bases de la req uisición 201902374, de Relaciones Publicas, Protocolo y Eventos adscrita a Jefatura 
de Gabinete, donde solicitan Servicio integral, evento de Navidad 2019 en plaza de las Américas. 
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COMI~É DE ADQUISICIONES 'U' 

AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

~ 

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 201902374, 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. 

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 Sexta Sesión Extraordinaria siendo las 10:46 horas del día 15 de noviembre 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 VII 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 Gubernamentales, 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 . 

Lic. Edmund ni mo mulio Villa. 
Presidente del Comité de Adquisiciones Municipales 

Representante Suplente 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

ACfA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA lS DE NOVIEMBRE DE 2019 

Lic. Leopoldo Leal León 
Representante del Consejo Agropecuario de Jalisco 

Suplente. 

los Rozo Martínez 
ría Ciudadana. 

Suplente 

Sergio Barrera Sepúlveda 

¡;¡¡¡;¡. 

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

Suplente 

Héctor Manuel Quintero Rosas 
Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Suplente. 
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, COMITÉ DE ADQUISICIONES ,. 

AcrA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Miro. Abel Oclavio Salgado Peña. 
Regidor Independiente. 

Titular 

se Anl io e la Torre Bravo 
Regidor de la Fraccion . el Partido Acción Nacional 

Titular . "- /\ 

("~~ 

lo~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ RESTE VALIDEZ AL ACTO Y/O A LA MISMA. 



COMITÉ DE ADQUISICIONES ''0 .... 
ANEXO REQUISICIÓN 201902119 

lAMIAS M'RESORES,. $.A. DE: _ ..... CAPmUO 
ca.umt1ORMS,. $.A. DE C.V. JORGfAllBlJO"""'" JllllVA-...& 

C.V. ~ 5.A.DEC.Y. 

Precio Un!t4lrfo Tot, ' PiilrtId .. PrecIo Unit,rlo Total Partid, Precio Unlurlo Totil' P¡utida Precio Unitario Tot,1 Pilrtld, Precio UnItario Tot .. 1 Partida Precio Unlbrlo Total Partida Predo Unlt4lrlo Taul p, 

aITACOR .... DE 25 FIRMAS SERIE C- TIPO LIBRO. PEGADO Y 
ENGRAPADO DE CARTULINA CAPRI DE ro PUNTOS. 
CONTRAPORTADA CON SEPARADOR, IM PRESA A DOS 
TINTAS AL FRENTE. EL LIBRO CONSTA DE UNA HOJA EN LA 
QUE INDICA lOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ DE MANTENER 
EN LA OBRA (ATENCIÓN). HOJA DE IDENTIFICACiÓN 

3,800 75.00 $ 285,000.00 $ 42.00 $ 159,600.00 $ 28.00 $ $ 29.00 $ 110,200.00 $ 58.00 $ $ ".00 S 182,400.00 $ 91.80 $ (BITACORA OFICIAL). CON EL FOLIO DE LIBRO DE 2S JGOS. 
106,400.00 220,400.00 348,840.00 

CADA UNO DE 3 TANTOS. ORIGINAL Y DOS COPIAS 
[AMARILLO Y ROSA). LAS COPIAS CON PLECA DE CORTE. 
CON FOLIO DE LIBRO Y FOLIO POR JUEGO EN COLOR 
ROJO. PAPEL AUTOCOPIABLE NCR DE 75 GRS LOS TRES 
TANTOS. TAMAÑO 21.5 X 17.70 CM. PORTADA FOUADA. 

BITACORA DE 75 ARMAS SERIE C TIPO UBRO. PEGADO y 
ENGRAPADO EN CARTUUNA CAPRI DE ro PTS .• 
CONTRAPORTADA CON SEPARADOR. IMPRESA A DOS 
TINTAS Al FRENTE. CONSTA DE UNA HOJA EN lA. QUE INDICA 
l OS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ MANTENER EN LA OBRA 
(ATENCiÓN). HOJA DE IDENTIFICACiÓN (BITACORA 

1,200 180.00 $ 216,000.00 NOCOTlZA NO COTIZA ".00 $ 100,800.00 $ 80.00 $ 96,000.00 $ 157.00 $ 188,400.00 $ 65.00 $ 78,000,00 $ 275.15 $ 330,180.00 
OFICIAL). CON El FOUO E UBRO CON 75 JGOS. CADA UNO 
DE 3 TANTOS. ORIGINAL BLANCO y DOS COPIAS (AMARIUO 
y ROSA). LAS COPIAS CON PLECA DE CORTE. CON FOliO 
DE LIBRO Y fOliO POR JUEGO EN COLOR ROJO. PAPEL 
AUTOCOPIABlE NCR DE 75 GRS lOS TRES TANTOS. TAMAÑO 
21.5 X 17.70 CM. PORTADA FOLIADA. 

BITACORA DE URBANIZACIÓN DE 32 FIRMAS SERIE C·TIPO 
LIBRO. PEGADO Y EMGRAPADO EN CARTULINA CAPRI DE 20 
PUNTOS. CONTRAPORTADA CON SEPARADOR. IMPRESA A 
DOS TINTAS AL FRENTE. El LIBRO CONSTA DE UNA HOJA EN 
lA. QUE INDICA lOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ MANTENER 
EN LA OBRA (ATENCIÓN) HOJA DE IDENTIFICACiÓN 

27 160.00 $ 4,320.00 NOCOTlZA NO COTIZA 175.00 $ 4,725.00 $ 162.00 $ 4,374.00 $ 150.00 $ 4,050.00 $ 0.01 $ 0.27 $ 295.20 $ 7,970.40 

1 
(BITÁCORA OFICIAL). CON El fOLIO CON 32 JGOS, CADA 
UNO DE 3 TANTOS. ORIGINAL BLANCO Y DOS COPIAS 
(AMARilLO Y ROSA) LAS COPIAS CON PLECA DE CORTE, 
CON fOLIO DE LIBRO Y FOLIO POR JUEGO EN COlOR 
ROJO. PAPEl AUTOCOPIABLE NCR DE 75 GRS LOS TRES 
TANTOS, TAMAÑO CARTA, PORTADA FOLIADA. 

BITACORA DE URBANIZACiÓN DE 64 FIRMAS SERIE C·TlPO '\ lIBRO,PEGADO y EMGRAPADO EN CARTULINA CAPRI DE 
2OPUNTOS. CONTRAPORTADA CON SEPARADOR, IMPRESA A 
DOS TINTAS AL FRENTE. EL UBRO CONSTA DE UNA HOJA EN 
lA. QUE INotCA lOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁ MANTENER 

• EN LA OBRA (ATENCIÓN) HOJA DE IDENTIFICACiÓN 

" 185.00 $ 10,175.00 NO COTIZA NO COTIZA 260.00 $ 14,300.00 $ 172.00 $ 9,460.00 $ 180.00 $ 9,900.00 $ 0.01 $ 0.55 $ 339.42 $ 18,668.10 
(BITÁCORA OFICIAL). CON EL fOliO CON 64 JGOS. CADA 
UNO DE 3 TANTOS. ORIGINAL BLANCO Y DOS COPIAS 
(AMARILLO Y ROSA) LAS COPIAS CON PLECA DE CORTE, 
CON FOLIO DE UBRO y FOLIO POR JUEGO EN COLOR 
ROJO. PAPEL AUTOCOPIABlE NCR DE 75 GRS LOS TRES 
TANTOS. TAMAÑO CARTA, PORTADA FOLIADA. 

BOlETO DE ENTRADA ESTACIONAMIENTO LAZARO 
CÁRDENAS·EL ORIGINAL, EN PAPEL BOND BLANCO DE 75 
GRS. TAMAÑO IOXS CM. IMPRESO ANVERSO Y REVERSO. A 
DOS TINTAS CONFORME A DISEÑO. FOLIO ROJO. REVERSO 50,000 0.50 $ 25,000.00 $ 0.10 S 5,080.00 $ 0.15 $ 7,500.00 $ 0.05 $ 2,700.00 $ 0.20 $ 10,000.00 $ 0.60 $ 40,000,00 $ 0,08 $ 4,000.00 
FONDO BLANCO CON LA LEYENDA ESTACIONAMIENTO 
LAlARO CÁRDENAS. EN BLOCKS DE I.CXXl. VER DISEÑO 
ADJUNTO. 
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I DE BASURA EN TIANGUIS. EL_~~~~~.~ ~~ 
~_":D-;'~_O~E!~ ES DE 20.4 X 4.93 CMS. EN PAPEL ), .D~ 
~~_ TAMAÑO CARTA. COLOR GRIS CLARO. COI'! ~ 
PLECAS DE PERFORADO COMO SE MUESTRA EN E~ ~!~:~9 
~~.~?::r~~~~,POR HOJA]. HOJAS SUElTAS A DOS TINTAS. 

I I EN ROJO EN CADA BOLETO. 

CEDUl!'_ ~E MUNICIPAL PARA I _Y~C 

I ¿;:~~~C;;~;;~[;~;;, CARTA EN 4 TANTOS. El I '. ~~ 

1,200,000 

I ~~~~L_ I DE 90 GRS y BOND DE 75 ~:?~ 
:::lT~OS 3 TANTOS. DOS TINTAS AL FRENTE Y 1 AL RE~E.R_S_~ 
~R_A. LOS 4 TANTOS. ACABADO EN _:~~~~ 47,000 

1C<)MPA'OIN'ADO. FOLIO HOLOGRAFICO PARA EL ~~~~:~ 
~~~T?!_~_E.?R? COINCIDENTE DE LOS 4 TANTOS_ ~E~E~~ 
::~ , I.~~~~;?~ EN OFSET. SE ANEXA FICHA TÉCNICA COl'-

I Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

I " IMPRESO POR UN LADO A 
DISEÑO. '"OJO, 

~:CI~::;~ SERIE AA TAMAÑO 8 1 . 1 ~ P,APEl 
DE ALT~ SEGURIDAD DE 90 GRS, CON 
l ... _ . _ l ASER. FIBRAS ÓPTICAS I,;-I.:; :~_" , E,.-I 

I C':~0f'a~.ARP,r:A'5 DE AGUA EN LA MASA DE r,:,~_t:L.: 
: ~_ ~~SE~? _y REACTIVO A QUfMICOS ¡ni 11" ~[)O; 
i~L~¿~~~E_ CORT<'~~ EN UNO), SE ANEXA FICHA TÉCNIO 
!CON I I Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

1 ?~~~;~r,.~EI_:~PEl BO~D DE 75
1 

~RS B~AN~~~ ~A~:~~ 
IOFIClO _10~~S~I?:n ~~SE~I~~~~~~F~~E A DISEÑO 

I;:;ULlClIUt) DE BÚSQUED~ EN ORIGINAL EN PAPEL ~()NDD¡ 
I ~s_ G~~ ~LANCO._ TAMAÑO OFICIO IMPRESO A Doi~iÑT~l 

1,000 

6,000 

2,SOO 

9,000 

6,000 

9OS,OOO 

500 

2,000 

0.70 $ 8,400.00 $ 

0.23 $ 276,000.00 $ 

11,00 $ 517,000.00 

4.50 $ 4,SOO.00 $ 

2.00 $ 12,000.00 $ 

4.SO $ 11,250.00 $ 

3,SO $ 31,500.00 $ 

3.00 $ 18,000.00 $ 

'-20 $ 

2.SO $ 1,250.00 $ 

3.SO $ 7,000.00 $ 

0.34 $ 4,080.00 $ 0.13 $ 1,560.00 $ 

0.09 $ 102,000.00 NOCOTlZA NO COTIZA $ 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTI ZA 

4.54 $ 4,540.00 $ 3.00 $ 3,000.00 $ 

0 ,52 S 3,114.00 $ 0.30 $ 1,800.00 $ 

l.S9 $ ',735.00 $ 2.40 $ 6,000.00 $ 

1,34 $ 12,033.00 $ 2,25 $ 20,250,00 $ 

1.17 $ ',996.00 $ 0.97 $ 5,820.00 $ 

NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA 

2.76 $ 1,382.00 $ 0.65 $ 325.00 $ 

103 $ 2,068.00 $ 0.64 $ 1,280.00 $ 

0.12 S 1,380.00 $ 0,50 $ ',000.00 $ 1.20 S 14,400.00 $ 0.44 $ S,280.00 

0.09 $ 108,000.00 $ 0.16 $ 192,~ •. 00 I $ 0,16 $ 192,000.00 $ 0.10 $ 

NO COTIZA NO COTIZA 9.30 $ 437,100.00 $ 0.01 $ <70.00 NO COTIZA 

2,500,00 $ 

2.400.00 $ 

3," $ 

0.48 $ 

3,980.00 $ 

2,'80.00 $ 

5,00 $ 

0,77 $ 

2,50 $ 

0.40 $ 

5'OOOOO~ 

4,620.00 

3.50 $ 3,500.00 $ 

1.50 $ 9,000.00 $ 

2.10 S 5,250,00 $ 3.40 $ 8,500.00 $ 2.38 $ 5,950.00 $ 2.64 S 6,6Q0.00 

2.00 S 18,000.00 S 3.00 $ 27,000.00 $ 1.98 $ 17,820.00 $ 2.47 S 22,230.00 

0.60 $ 3,600.00 $ 1.50 $ 15,000.00 $ 0.90 $ 5,400.00 $ 1.20 $ 7,200.00 

NO COTIZA NO COTIZA S 3.47$' $ 0.01 $ 9,050.00 NO COTIZA 

1.28 $ '''.00 $ 2.00 $ 1,000.00 $ 2,80 $ 1,400.00 $ 2.00 $ 

059 $ 1,180.00 $ 3.00 $ ',000.00 $ 1.50 $ 3,000.00 $ 1.44 S ,,-100. I FOLIOS EN COLOR ROJO. "" 

r----+II~~~'~~~~~CAKSIT,~;~'D~~,E~~,. E~N~'~ON~D~DE~7Z51&CA~RSVAL~LU~O),2~.,2MMA~:_~~~~~ r-----t-------t--------¡-------t-------t-------1-------lr-------t-------t-------t-------t--------¡-------t-------t------I -b' 
I~?~I~~, PAPEL AUTOCOPIABLE DE 65 GRS~~.~c:.: 
I~::':Y~-~' , le COPIA VERDE CONTRIBUYENTE, COPI} 90,000 $ 2.50 $ 225,000.00 1 $ Las $ $ 2.00 $ $ 2.15 S 193,500.00 $ 1.10 $ 99,000.00 $ 1.67 $ l~n'lflllno $ 3.11 $ 279.,90001 1 1/ 
IAMARILLA OFICINA RECAUDADORA Y COPIA ~OS} 

I MUNICIPAl. IMPRESO A DOS TINTAS C')NI'O;'MEI 

f----.¡;I~~~~~~~/ FOLIOS Y MARGINALES EN ROJO. EN BLOC" [)i ¿;;"" 
F,~~D 75GRS. :~p~S~R~'~:iN;;~~~~E!~~~~ ',000 $ 3.20 $ 0.52 S "'"m $ 0.26 $ ',"000 $ 0.48 $ 1,880.00 $ 2.50 $ '''MM $ O.SS $ 3,480.00 0.70 4,,0000 ' '\l I ~g;o. CONfORME A DISENO, FOLIOS EN COLm 19,200.00 $ -,--_._- -,--_._- --,--_._-, S $ 

" 

.. 



TITULO A PERPETUIDAD EN PAPEL SEGURIDAD DE 90 GRS, 
CON MARCAS DE AGUA SEGÚN DISEÑO, Y REACtIVO A 
QUíMICOS ADULTERADORES, BASES POLARES Y NO POLARES 

19 AL CAUS y AL BORRADO, FIBRAS OPlICAS VISIBLES E 500 , 7,00 , 3,500.00 NO COTIZA NO COTIZA , 4.00 , 2,000.00 , 3.40 , 1,700.00 , 4.30 , 2,150.00 , 0.01 , 5.00 , '.00 , 4,000.00 
INVISIBLES, Y DOS COPIAS (AMARilLO Y VERDE] DE 60 GRS 
TAMAÑO OFICIO. IMPRESO A DOS TINTAS. FOLlOS 

~ CONSECUTIVOS SANGRANTES. EN BlOCKS DE 100. 

TITULO DE DERECHO DE USO·EL ORIGINAL. EN PAPEL DE 
ALTA SEGURIDAD DE 90 GRS, CON MARCAS DE AGUA EN LA 
MASA DEL PAPEL CONFORME A DISEÑO. Y REACTIVO A 

'" 
QUíMICOS ADULTERADORES, BASES POLARES Y NO POLARES 

1,000 , 5.50 , 5,500.00 NO COTIZA NO COTIZA , '.00 , 3,000.00 , 2.35 , 2,350.00 , 3.50 , 3,500.00 , 0.01 , 10.00 , 6.00 , 6,000.00 
Al CALlS y Al BORRADO, FIBRAS opnCAS VISIBLES E 
INVISIBLES. Y DOS COPIAS (AMARILLO Y VERDE) DE 60 GRS 
TAMAÑO CARTA. IMPRESO EN DOS TINTAS, FOLIOS 
CONSECUTIVOS SANGRANTES, EN BLOCK$ DE 100. 

SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD· 

15~ ORIGINAL EN PAPEL BOND DE 75 GRS y TRES COPIAS EN 
PAPEL AUTOCOPIABLE DE 65 GRS (VERDE, AMARIllO Y 

~ U 
ROSA). MARGINALES: ORIGINAL; CONTRIBUYENTE. COPIA 

2,500 , 4.50 , 11,250.00 NO COTIZA NO COTIZA , 2.20 , 5,500.00 , 2.40 , 6,000.00 , '.00 , 7,500.00 , 2.58 , 6,450.00 , 6.00 , 
VERDE. DIRECCiÓN DE INGRESOS, COPIA AMARILLA: 
OFICINA RECAUDADORA Y COPIA ROSA HACIENDA 
MUNICIPAL FOLIO Y MARGINALES EN ROJO. BLOCK$ DE 50 
JUEGOS. IMPRESO A DOS TINTAS SEGÚN DISEÑO. 

ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA PAPEL DE ALTA 
SEGURIDAD DE 90 GRS. MARCA DE AGUA EN LA MASA DEL 

" PAPEL TIPO PANAL. MEDIDAS Y CARACTERíSTICAS 170,000 , 11.00 , 1,870.000.00 NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA NO COTIZA , 8.S<l , 1,496,000.00 , 0.01 , 1,700.00 NO COTIZA NO COTIZA 
AUTORIZADAS POR RENAPO (MAYOR ESPECIFICACIONES A 
CONTINUACiÓN SE MENCIONAN 

SUBTOTAL $7,362,845.00 $430,236.00 $465,820.00 $572,114.00 $5,901,350.00 $718,695.82 $1,193,568.50 

LV.A. $1,178,055.20 $68,837.76 $74,531.20 $91,538.24 $944,216.00 $114,991.33 $190,970.96 

TOTAL $8,540,900.20 $499,073.76 $540,351.20 $663,652.24 $6,845,566.00 $833,687.15 $1,384,539.46 

Contados a partir de la recepción 

de los diseños autorizados 8 días. 
Entregar antes del 15 de 

Entregas pardales con fecha 
De acuerdo a lo establecido en la 

15/12/2019 30 días Partidas 1, 2, 7 V 17, 25 días con 15 días limite de entrega el día 15 de TIempo de Entrega 
junta de aclaraciones Diciembre 

entregas parciales a partir del diciembre del 2019 

quinto día. 

18 meses contra vicios ocultos o 

defectos de fabricación, Si fuera 

necesario hacer válida la presente 1 año contra defectos de 
30 días 

12 meses contra defectos de 
Garantfa 60 días naturales Al Termino 90 días 

garantía, nos comprometemos a Fabricación V/o vicios ocultos fabricación V/o vicios ocultos 

restituir el producto en un plazo 

no menor a diez días hábiles. 

Udtante Solvente, 

~ 
Udtante No Solvente, 

De conflrmidad al oficio 

De conformidad al registro en el 1410/2019/3703. emitido por la De conformidad al registro en el Licitante desechado en partida 

momento de entregar la muestra, 
presenta formato 320 

Dirección de Ingresos, cumple con momento de entregar la muestra, numero 1 debido a que manifiesta 

le corresponde el No. 2 
manifestando que no se licitante Solvente, 

lo solicitado en bases, además le corresponde el No. 1 
Ucltante No Solvente, 

dos diferentes precios unitarios, 

licitante Solvente, 
encuentra al corriente en el De confirmidad al oficio 

estando presente el liciante en el licitante Solvente, 
presenta dos propuestas 

En las demás partidas Cumple con 
Obervaclones 

De confirmidad al oficio 
cumplimiento de obligaciones 1410/2019/3703, emitido por la 

acto de apertura de De confirmidad al oficio 
económícas distintas, una de 

lo solicitado en bases, de 

1410/2019/3703, emitido por la 
fiscales, además que no coincide Dirección de Ingresos, cumple con 

proposiciones, menciona que se 1410/2019/3703, emitido por la 
manera presencial y otra en 

conformidad al oficio 
su propuesta económica lo solicitado en bases. sistema 

Dirección de Ingresos, cumple con 
presentada en ANEXO 5 con el 

considere la propuesta económica Dirección de Ingresos, cumple con 1410/2019/3703, emitido por la 

lo solicitado en bases. presentada en sobre cerrado, es lo solicitado en bases. Dire<:ción de Ingresos, 
presente cuadro de cotizaciones 

decir por $572,114.00 antes de 

I.VA 
~ 
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