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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Zo~ 

Zapopan, Jalisco siendo las 11: 19 horas del día 08de abril de 2020, en las instalaciones del Auditorio 

Número 1, ubicado en Unidad Admin istrativa Basílica, en esta ciudad; se celebra la Novena Sesión 

Extraordinaria del año 2020, del Comité de Adquisiciones, del Municipio de Zapopan, 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 Zapo pan, Jalisco. 

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

de conformidad con el Artícu lo 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. 
C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Suplente . 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contralor Ciudadano. 
Lic. Juan Carlos Rozo Martínez. 
Suplente. 

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

Lo presente hoja formo parte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firma de alguna de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

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

Regidorlndependiente. 
Mtro. Abel Octavio Salgado Peña. 
Ti tu lar. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Cristian Guillermo León Verduzco 
Titular. 

ZJ~ 

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

requerido para sesionar válidamente a las 11 :21 horas, de conformidad con el Artíc ulo 30, del 

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

Jalisco. 

Punto número tres del orden del día, aprobación del orden del día. Para desahogar esta Novena 

Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisic iones 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. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Agenda de Tra bajo: 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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1 . Presentación de cuadros de proc esos de licitación pública con 
concurrencia del Comité, o. 

2. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas y, 

3. Presentación de bases para su aprobación. 

El Lic. Edmundo Anto nio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones, 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. 

Punto 1) 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: E01.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000615 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Calafateo trabajos de conservación caminos y vialidades. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Comaba Constructores, S.A. de C.V. 
2. Yuhcoit, SA de C.V. 
3. Selloflex, SA de C.V. 

La presente hoja forma porte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto yla a la misma. 
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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

4. MosarContructores, S.A. de c.v. 
5. Le-Duc Construcciones, S.A. de c.v. 
6. Vise, S.A. de C.V. 
7. Constructora Regchaj, S.A. de C.V. 
8. Block Seal, S.A. de C.V. 

Los lidtantes cuyos proposiciones fueron desechados: 

Licitante 

Comaba Constructores, S.A. de 
C.V. 

Le-Duc Construcciones, S.A. de 
C.V. 

Constructora Regchaj, S.A. de 
C.V. 

Motivo 

Licitante No solvente, de acuerdo 01 registro 01 momento de 
entregar lo muestro, le corresponde el número 3 de conformidad 
o lo evaluación realizado por porte de lo Dirección de 
Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 

1690/2020/102, en el cual indico que lo muestro presentado no 
cumple con los especificaciones solicitados en bases de lo 
licitación, presento uno recuperación elástico por torsión menor 

o los especificaciones. 

Licitante No solvente, de acuerdo 01 registro 01 momento de 
entregar lo muestro, le corresponde el número 7 
de conformidad o lo evaluación realizado por porte de lo 

Dirección de Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 
1690/ 2020/1 02, en el cual indico que lo muestro presentado no 
cumple con los especificaciones solicitados en bases de lo 
licitación, presento uno recuperación elástico por torsión menor 

o los especificaciones. 

Licitante No solvente, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, presentó formato 32D con fecho del 01 de 
febrero de año 2019 y se solicitó en los bases de licitación con 
fecho de un mes anterior 01 presente acto de apertura. 

La presente hoja formo porte del acto de lo Novena Sesión Extraord inaria del 08 de Abril de 2020. 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. no resta validez a l acto ylo a la misma . 
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Block Seal, S.A . de C.V. Licitonle No Solvente. No presentó propuesto, solo presentó 
muestro. 

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

• DESCRIPCiÓN CANTIDAD 

C.l.f.teo tnlb.)os d. conservllclón 
caminos y vtalid.du. 

Garantía 

Obervaclones 

5UBTOTAL 
I.V.A. 

95,116 $19.80 $1,883,296.80 

$1,883,296.80 
$301,327.49 

$2,184,624.29 

EntreaalleaUn necesidad,,, 
de la dependencia 

12 meses 

$22.Cl(l 

• A. OE ev. 

$2,092,552.00 

$2,092,552.00 
$334,808,32 

$2,427,360.32 

Inmedlat. 

02 años 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

MO~AR CONfRUCTORfS, S A.. OE (V. 

Pro"no SubTot .. 1 

$22.65 $2.154,377.40 

$2,154,377.40 
$344,700.38 

$2,499,077.78 

L. eUlp"",da en les bases de licitulón ° 
eontrato 

01 año 

LicItante solvi!nte de acuerdo . 1 .ealstro 
al momento de entrea" la muestra. le 

corruponde el numero 6 

VISE, S A.. DE ev . 
Pr"oo SubTot,}1 

$54.32 $5,166,701.12 

$5,166,701.12 
$826,672,18 

$5,993,373.30 

Oadí., 

03 años 

LicItante solvi!nte 
o. acuerdo.1 realst.o .. 1 
mom .. nto de entrealO' liJ 

muestriJ,le correspor>de el 
númerO 4 

Oe conformidad aliJ 
Ce conformldld Ila evalulclón relllzldl 

. . . . Ivll .... clón reiJlizada por 

po~::I~~t:eO~c~r:~~~~r=:=¡';=~~~' p.ne de la Olr.ecclón ~e 
1690/2020/102 I j ' d' le PiJvtmentos. mediante oftdo V 

con I.s elpeciflc~::~e~"':";i:it::a~~~ias cu/adro a/diunto NO,. , 
bases de Ilcitaclón 1690 2020 102, ene ,ua 

Indica c ... mple con In 
especificaciones solicitiJdas en 

las beses de IlcitiJclón 

Cargo 

Ing. C arlos A leja nd ro Vázquez Ortiz. Director de Pavim entos 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0102 

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 presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La faifa de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis m 
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Calafateo trabajos de conservación ca minos y 
via lidades. 

SUBTOTAL 

J.V.A. 

95,116 

Precio 

$19.80 

~~ 

SubTotal 

$1,883,296.80 

$1,883,296.80 

$301,327 .49 

$2,184,624.29 

Nota: Se adjudic a a l licitante que cumplió técnicamente y presento el 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 a l 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 represen tante 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, 11 3, 1 19 Y demás relativos del ~ 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, 1 
Jalisco. 

J 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falla de firma de alguno de los Integrantes del Comité d e Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones, 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 Yuhcoit, 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: E02.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000621 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio para determinar la calidad de 
mezclas asfálticas acuerdo a las normativas ASTM, AASHTO, SCT, protocolo AMACC (PM) 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Servicio de Obras Civiles Serco, S.A. de C.V. 
2. Edgar Antonio Estrada de la Rosa 
3. Suelos y Control. S.A. de C.V. 
4. Asphalty Pavement & Construction Laboratories, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Servicio de Obras Civiles Serco, 
S.A. de C.V. 

Motivo 

Licitante NO solvente, de conformidad al documento presentado 

el día 31 de Marzo de 2020, el licitante presenta carta de 
desistimiento de la presenfe licitación. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la misma. 
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Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

, 

OESOUP<ION 

An~lisls de muestreo y pruebas de 
laboratorio 
para determinar la calidad de mezclas 
asfáltico1s acuerdo. las normativas .stm. 
aashto, sct, protocolo amao1C (pm) 

Tiempo de Entre.ll. 

Garantía 

Obervaclones 

SUBTOTAL 
I.VA 

TOTAL 

976 $2,180.00 $2,127,680.00 

$2,127,680.00 
$340,428.80 

$2,468,108.80 

Entre¡¡as parclalesse¡¡un 
requerlmento de la dependencia 

12 meses 

$2,510.25 $2,450,000.00 

$2,450,000.00 
$392,000.00 

$2,842,000.00 

Entresas parciales de acuerdo a 
las bases respectivas 

Plato en el cual el licitante se 
re$ponzabUin de la calidad efe 

10$ blene$ o servicios 

$2,700.00 $2,635,200.00 

$2,635,200.00 
$421,632.00 

$3,056,832.00 

Entresas parciales se.llun 
requerImiento de la dependencia 

06 meses 

Licitante SOlvente 

De coni~~:I~~eds:::;::luaclón De Conformidad a la evaluación De cOni~~':I~:~s:::e;::luación 
reaHtada por parte de la Dirección ~~allz~~a ~or:a~te d~ la realizada por parte de la Dlrecelón de 

de Pavlmento$, mediante oficio medlar~t~c Of~clOe 1:~~~~20;/108 Pavimentos, medlante .oficio 
1690{2020{108 en el cual Indica "'n ",1 cu.llndic.. ue cum le con 1690{2020/108 en el cual mdlca que 
'l"" ro,m,.,l .. con lo solici t ado en I 11 I d q I b _ P t.I cumple con lo sofleltadoen las bases 

las bases de licitación o so c t·lI~t:~I;~ ilS""S "" de licitación 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0108 

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

1 

OESCRIPCION 

Análisis de muestreo y pruebas de laboratorio 
para determinar la calidad de mezclas asfá lticas 
acuerdo a las normativas astm, aashto, sct, 
protocolo amaac (pm) 

SUBTOTAL 
IVA. 

TOTAL 

976 

EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA 

Precio UnitariO 

$2,180.00 

Total Partida 

$2,127,680.00 

$2,127,680.00 
$340.428.80 

$2.468,108. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la mism 
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AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

z;;¡,¡,¡. 

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 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 relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, da cuenta a los integrantes del Comité 
de Adquisiciones de la asistencia de la Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez, Representante Suplente 
del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

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 Edgar Antonio Estrada -+ l' 
de la Rosa, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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Número de Cuadro: E03.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000613 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Emulsión para bacheo, emulsión asfáltica para liga RR-2K, de rompimiento 
rápido al 60% de contenido asfaltico, se deberá de cumplir con las especificaciones de la norma 
ASTMD2397-9 1. 

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

Proveedores que colizan: 

l. Asfa ltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 
2. Vise, S.A . de C.V. 
3. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 
4. Bacheo Jet, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P. I. de 
C.V. 

Motivo 

licitante No solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el número 2 
De conformidad a la evaluación realizada por parle de la 

Dirección de Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 
1690/ 2020/ 101 , en el cual indica que la muestra presentada no 
cumple con las especificaciones solicitadas en bases de la 
licitación, ya que presenta una viscosidad saybolfurol fuera de 
especificaciones. 

La presente hoja forma porte del acta de la Noveno Sesión Extraordinario del 08 d e Abril de 2020. 
La falto d e firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez al acto ylo o la mis 
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Aro Asfaltos y Riegos de 
Occidente, SA de C.v. 

Bacheo Jet, SA de C.V. 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

l,~ 

Licitante No solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el número 1 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 
1690/ 2020/ 101 , en el cual indica que la muestra recibida fue 
presentada en envase distinto a lo solicitado en las bases de 

licitación. 

Licitante No Solvente, durante el acto de presentación de 
apertura y proposiciones se defectó que el licitante presenta la 

constancia 32-0, con fecha del 13 de Diciembre de 2019 Y se 
solicitó en las bases con fecha de un mes anterior a presente 

acla de apertura, No presenta muestra. 

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

PARTIDA 

1 

DESCRIPCIÓN 

Emulsión para bacheo, em ulsión asUiltiea para liga rr-2k. de 
rompImiento rápido 21 1 60% de contenido a5faltleo, se deberá de 
cum plir con las especificaciones de la norma astmd2397-91. 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

Tiempo de Entrega 

Garantla 

Observaciones 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

163,477 

Precio 

$14.59 

08 dras 

03 años 

$2,385,129.43 

$2,385,129.43 
$381,620.71 

$2,766,750.14 

LIcitante Solvente 
De acuerdo al regIstro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el 

número 3 de confo rm idad a la evaluación 
realizada por parte de la Dirección de 
Pavimentos. mediante oficio V cuadro 

adjunto No. 1690/2020/101. en el cual 
indica que Cumple con todas las 

especificaciones solicitadas en las bases de 
licitación 

La presente hojo forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falla de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi_",~ ... 

Página 11 de 89 

7 



-., 
Adquisldollts 
hr ...... -tI:lt~~ 
~~M~l'l'tr..j 

COMITÉ DE ADQUISICIONES ~. 

Nombre 

ACfA DE lA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Cargo 
Ing . Carlos A le jandro Vázquez Director de Pavimentos 

Ortiz. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0101 

lo. 

De conformidad con los cri terios establecidos en bases, 01 ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte d el área requirente la adjudicación a favor de: 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Emulsi6n para bacheo. emulsión asfá ltica para liga r r-2k. 
de rompimie nto rápido al 60% de contenido asfaltico, se 
deberá de cumplir con las especificaciones de la norma 
astmd2397-91. 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

163,477 

,!!S~_S.A~_O~ 

Precio SubTotal 

$14.59 $2,385,129.43 

$2,385,129.43 
$381,620.71 

$2,766,750.14 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

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

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 c onstitutiva 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. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez al acto y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lo~ 

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, represen tante 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 a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Vise, 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: E04.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000616 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Bacheo aislado y nivelación con adoquín . 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Yuhcoit, SA de C.V. 
2. Le-Duc Construcciones, S.A. de CY 
3. Curbarq, S.A. de CY 
4. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 
5. Comaba Constructores, S.A. de C.V. 
6. Constructora Regchaj, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

La presente hoja farma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis a 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES " 
Zo'¡OpOn 

ADA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

licitante 

Yuhcoil, S.A. d e C.V. 

Le-Duc Construcciones, S.A. de 
C.V . 

Curbarq, S.A. de C.V. 

Constructora Regchaj, S.A. de 
C.V. 

Motivo 

Licitante NO Solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde número 1, De conformidad 
a la evaluación realizada por la Dirección de Pavimentos, 
mediante oficio 1690/ 2020/ 0103, la muestra que presento no 
cumple con las especificaciones solicitadas en bases, falto 

adoquines hexagonales. 

Licitante NO Solvente, durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, manifestó en su anexo 5 distintos 
precios unitarios, además de acuerdo al registro al momento 

de entregar la muestra, le corresponde el número 6, De 
conformidad a la evaluación realizada por la Dirección de 
Pavimentos, mediante oficio 1690/ 2020/ 0103, la muestra 
presentada, fue en envase distinto a lo solicitado en bases de 
la licitación. 

Licitante NO Solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde número 7, De conformidad 

a la evaluación realizada por la Dirección de Pavimentos, 
mediante oficio 1690/ 2020/0103, la muestra que presento no 
cumple con las especificaciones solicitadas en bases, falto 
adoquines hexagonales y un romano. 

Licitante No Solvente, durante el acto de presentación y 

apertura de proposiciones presentó formato 320 con fecha 01 
de febrero de año 2019 y se solicitó con fecha no menor a 30 
días anteriores al acto de apertura, de igual manera la 
constancia de situación fiscal que presentó fue del 11 de 

febrero de año 2019 y se solicitó no mayor a 3 meses. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la m 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

DESCRIPCiÓN 

ArrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

MOSAR CONTRUcrORES, S A. DE C.v. 
. .-
Precio SubTotal 

la~ 

COMABA CONSTRUCTORES, S.A. de C.V 

Precio 365M
" Bacheo a is lado y nivelación con 

adoquín. 
3,038 $560.34 $1,702,312.92 $650.00 $1,974,700.00 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

Tiempo de Entrega 

Gara n t la 

Obervadones 

$1,702,312.92 $1,974,700.00 
$272,370.07 $315,952.00 

$1,974,682.99 $2,290,652.00 

La estipu lada en las bases de licitación Entregas según lu necesidades de la 
o contrato dependenCia. 

1 año 12 meses 

Licitante Solvente, Licitante Solvente, 
De acuerdo a l registro al momento de De acuerdo al registro a l momento de 
entregar la muestra, le corresponde 

número 5, De conformIdad a la 
evaluación realizada por la Dirección 

de Pavimentos, mediante oficio 
1690/2020/0103, la muestra que 

entregar la muestra, le corresponde 
número 3, De conformidad a la 

evaluación realizada por la Dirección de 
Pavimentos, mediante oficio 

1690/2020/0103, la muestra que 
p resento cumple con todas las presento cumple con todas las 

especificaciones solicitadas en beses. especificaciones solicitadas en bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones : 

Nombre Cargo 

Ing . Carlos Aleja ndro Vá zquez Ortiz. Director de Pavimentos 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0103 

De conformidad con los c riterios establecidos en bases, a l ofertor en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Bacheo aislado y nivelación con adoqurn. 

SUBTOTAL 

I.v.A. 

CANTIDAD 

3,038 

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

Precio 

$560.34 

SubTotal 

$1,702,312.92 

$1,702,31 2.92 

$272,370.0~ 

$1,974,682.99 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abri l de 2020. 
Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/ o o lo mi 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '\J' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lo~ 

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 noti ficación 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 imputa bles al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contra to 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 las 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, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Mosar Contructores, 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: E05.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000620 

La presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
La fal to de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis a . 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ••• 
lo~ 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Mezcla asfóltica caliente tipo SMA. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Asfaltos Guadalajara, S.A.P. I. de C.V. 
2. Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 
3. Vise. S.A. de C.v. 
4. Aro Asfa ltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.v. 
5. Bacheo Jet, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

, Licitante 
I 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de 
C.V. 

Lizette Construcciones, S.A. de 
C.V. 

Motivo 

Licitante No solvente, de acuerdo al registro al momento de 

entregar la muestra, le corresponde el número 1, de 

conformidad a la evaluación realizada por la Dirección de 

Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 

1690/ 2020/ 0107. manifiesta que la muestra presentada no 

cumple con la especificaciones solicitadas en bases de la 

licitación, presenta curva granulométrica fuera de los límites y 

presenta falta de finos de aporte. 

Licitante No solvente. de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el número 4, de 

conformidad a la evaluación realizada por la Dirección de 

Pavimentos, mediante oficio y cuadro adjunto No. 

1690/ 2020/ 0107, manifiesta que la muestra presentada no 

cumple con la especificaciones solicitadas en bases de la 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'V' 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lc~ 

licitación, presenta curva granulométrica fuera de los límites y 
no presenta fibra de celulosa estabilizadora. 

Bacheo Jet, S.A. de C.V. Licitante No Solvente, no Presentó muestra, solicitada en las 

bases de licitación. 

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

DESCRIPCION 
VISE S.A. DE C.V. . ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE 

OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

, Mezcla asfáltica caliente tipo SMA 

Tiempo de e:ntreila 

Obervaclones 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

9,851 2,291.75 

15 di .. ., 

Licitante Solvente 

$22,576,029.25 

$22,576,029.25 

$3,612,3.64.68 
$26,188,193.93 

o. 
acuerdo al re¡¡:istro al momento de entre¡¡:a. l. 

muestra, le corresponde el nvmero 3, d., 
conformidad a la evaluación r.,aIlZld. por l. 
Di rección de Pavimentos, mediante afielo y 

cuadro adjunto No. 1690/2020/0107, Cumple 
con las especificaciones solicitadas en 1115 bllSes 

de licitación 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

$2,430.80 $23,945,83.0.80 

$23,945,810.80 
$3,83:1,329.73 

$27,777,3.40.53 

01 di .. n .. tural 

03 años 

Licitante Solvente o. 
acuerdo al reil istro al momento de 

entre¡ar l. muestra, le corresponde .,1 
número 2, de conformidad a la evaluación 
realizada por la Dirección de Pavimentos, 

mediante afielo y cuadro adjunto No. 
3.690/2020/0107, Cumple con las 

especificaciones solicitadas en las bases de 
licitación 

Nombre Cargo 

Ing . Carlos A lejandro Yázquez Ortiz. Director de Pavimentos 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0107 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, al ofertar en mejores condiciones se pone 7 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

Lo presente hojo formo porte del acto de lo Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abril de 2020. 
Lo folto de firma de alguna de las Integrantes del Comité de Adquisiciones. na resta volidez al acta y/a a lo mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '1.1' 

, 

PARTIDA 
I 

1 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

DESCRIPCiÓN CANTIDAD 

Mezcla asfáltica caliente tipo SMA 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

9,851 2,291.75 

Zo~ 

SubTotal 

$22,576,029.25 

$22,576,029.25 

$3,612,164.68 

$26,188,193.93 

Nota: Se adjudica al licitante que cumpl ió técnicamente y presento el 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 (par 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 relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, 
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 

Lo presente hoja formo porte d el acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mism 
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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Zo~ 

Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fa llo por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Vise, S,A, de C,V" los que estén por la a firmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes, 

Número de Cuadro: E06.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000619 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Mezcla asfáltica caliente densa. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Vise, S.A. de C.V. 
2. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.!. de C.V. 
3. Lizetle Construcciones, S.A. de C.V. 
4. Urbanizadora Vázquez Guerra, S.A. de C.V. 
5. Aro Asfa ltos y Riesgos de Occidente, S.A. de C.V. 
6. Bacheo Jet. S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

I 

licitante 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de 
C.V. 

Motivo 

licitante No Solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el número 2, 

de conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Pavimentos mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. 1690/ 2020/ 0106, La muestra presentada no cumple 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Urbanizadora Vázquez Guerra, 
S.A. de C.V. 

Bacheo Jet. S.A. de C.V. 

con las especificac iones solicitadas en bases de licitación, 

presenta curva granulo métrica fuera de los límites. 

Licitante No Solvente, de acuerdo al registro al momento de 

entregar la muestra, le corresponde el número 4, 

de conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

Dirección de Pavimentos mediante oficio y cuadro comparafivo 

adjunto No. 1690/ 2020/ 0106, La muestra presentada no cumple 

con las especificaciones, presenta curva granulométrica fuera 

de los límites además de un bajo porcentaje de astalto y las 

partículas gruesas no presentan la totalidad de recubrimiento 

con asfalto. 

Licitante No Solvente, no Presentó muestra, solicitada en las 

bases de licitación. 

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

OE~CRIPaON 

MEZCLA ASFALTICACAL1ENTE DENSA 

SUBTOTAL 
' .V.A. 

TOTAL 

llfImpo de Enuella 

G.~.ntr. 

Oberv.clones 

S,lS<l 

VISE, S A DE CV 

$ 1.524.40 $ 12,429,957.60 

$12,429,957.60 
$1,988,793.22 

$14,418,750.82 

3 años 

Llcltant. Solvente De 
acu.do al re¡¡¡lstro al momento de 

enne¡¡¡er la mu.nra, la corresponde el 
número 3, 

de conformidad e le ev.h ... clón 
real1uld . por parte da la Dirección de 
Pevimentos m.diente oncio v cuadro 

compllrativo adjunto No. 
1690/2020}0106, la mua. tra V su 

propuesta técnica pre.entada cumple 
con las especlncadone. solldu,du.m 

bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

I t7FTTE ~ONSTRUCaONr,>, S A D[ 
C.V ____ _ 

P ' e<"io Unitario Tot<'ll Partid •• 

$ 1,483.20 $ 12,094,012.80 

$12.094,012.80 
$1,935,042.05 

$14,029,054.85 

El mat"ria' se "n!.eaar! de acuerdo a 
'u necesidades acordadas cOn la 

Dirección, adaptandon= .. sus horarios 

La Ka ranl¡a por la calidad de nu.stros 
materiales es por 1 eño 

Ucltantll Solvente De 
acuedo al •• ¡Istro al momento de 

entre,ar la muestra, le corresponde el 
numero 5, 

de conformidad a le evaluacIón 
raalinda por parte de la Oirecclón de 
Pevlmentos mediante oficio V cuadro 

complretlvo adjunto No. 
1690/2020/0106, la mu.stra V l u 

propuesta I'cnka presenUda cumple 
con la. e¡peclncaciones solicitada. en 

bases de licitación 

ARO ASfAlTO'> Y RlF%O'> Df 
OCC~~II:!T!. ... A. O!...f.Y. __ 

Precio UllIt.lfIO TOlal Pan Ida 

$ 1,431.35 $ 11.671,227.90 

$11,671,227.90 
$1,867,396.46 

$13,538,624.3.6 

1 di. "atural 

l kiUnteSOI .... nt. Oe 
acuerdo al re¡I:otro al mom.nto d. 

entreKar la muan .. , la corresponde el 
número 1, 

de conformidad ala evaluaclón 
realizada por parte de 11, Dirección de 
Pavimentos medlan!a ofic io y cuadro 

comparativo adjunto No. 
1690}2020}0106, l a muestra V su 

propu.sta t 'cnlea pr.sentada cumple 
con las e.paclficaclones solicltad.u en 

basas da IIcltllclón. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mismcr.-....... JI. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

Nombre 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Cargo 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos 

Mediante oficio de análisis técnico número 169012020/0106 

Zo~ 

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: 

Mezcla asfáltica caliente densa 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Precio Unilario 

$ 1.431.35 

T 0101 Partida 

$11,671,227.90 

$11,671,227.90 

$1,867,396.46 

$13,538,624.36 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el 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 convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 

La presente hoja forma porte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integranles del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis m 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

z,;.;;. 

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 solici tar la elaboración del contrato así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

Todo esto c on fundamento en lo d ispuesto 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 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: E07.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000618 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica caliente. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Constructora Regchaj , S.A. de C.V. 
2. Yuhc oif. S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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~dquisidolltS 0_- :xb'~ COMITÉ DE ADQUISICIONES ''J' 
3t~ l¡¡~ 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

3. Comba Constructores, S.A. de C.V. 
4. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 
5. Bacheo Jet, SA de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante 

Constructora Regchaj, S.A. de 
C.V. 

Comba Constructores, S.A. de 
C.V. 

Bacheo Jet, SA de C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones presentó su Formato 32 D con fecha del 01 de 
febrero de año 2019 y en las bases de licitación se solicitó con 

fecha de 30 días anteriores al presente acto de apertura, de 
igual manera presentó la constancia de situación fiscal con 
fecha del 11 de febrero de año 2019 y se solicitó con fecha de 3 

meses anteriores al mismo acto. 

Licitante No Solvente, de acuerdo al registro al momento de 
entregar la muestra, le corresponde el número 3, 
de conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Pavimentos mediante oficio y cuadro comparativo 

adjunto No. 1690/ 2020/ 0105, en el que manifiesta, la muestra 
presentada no cumple con las especificaciones solicitadas en 
bases de licitación, presenta curva granulométrica fuera de los 
límites y presenta bajo contenido de asfalto. 

Licitante No Solvente, no Presentó muestra, solicitada en bases 
de licitación. 

Los licitantes cuyas proposic iones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

La presente hoja farma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '(J' 

DESCRIPCIÓN 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

vultean, S.A.. DE c.v. 

Precio Unitario Total P.utlda 

z,;.,;;. 

MOSAR (ONTRUnORES, S.A. DE C.V. 

Prwo Unitario Total Partida 

Bacheo superflcl~1 ~Islado con mezcla asf'ltlca 
caliente 

4,829 $ 3,016.00 $ 14,564,264.00 $ 3,300.00 $ 15,935,700.00 

Tiempo de Entreea 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAl 
I.VA. 

TOTAL 

$14,564,264.00 
$2,330,282.24 

$16,894,546.24 

$15,935,700.00 
$2,549,712.00 

$18,485,412.00 

Entregas parciales segun las necesidades la estipulada en las bases de la licitación o 
de la dependencia contrato 

12 meses 

licitante Solvente, de acuerdo al reelstro 
al momento de entregar la muestnl, le 

corresponde el número 1, 
de conformidad a la evaluación por parte 
de la Dirección de Pavimentos mediante 
oficio y cuadro comparatIvo adjunto No. 

1690/2020/0105, cumple con lo 
establecido en las bases de licitación, 

laño 

licitante Solvente, de acuerdo al registro 
al momento de entregar la muestra, le 

corresponde el número 4, 
de conformidad a la evaluación por parte 
de la Dirección de Pavimentos mediante 
oficio y cuadro comparativo adjunto No. 

1690/2020/0105, cumple con lo 
establecido en las bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2020/0105 

De conformidad con los c riterios establecidos en bases, 01 ofertar en mejores condiciones se pone 
a consideración por parte del área requirente la adjudicación a favor de: 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCIÓN 

Bacheo superficia l a islado con mezcla asfá ltica caliente 

5U8TOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Precio Unitario 

4,829 $ 3,016.00 

La presente hoia forma parte del acta de lo Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 

Total Partida 

$ 14,564,264.00 

$14,564,264.00 

$2,330,282.24 

$16,894,546.24 

La falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta valide2 01 acto y/o a lo mism_ .... ""....v 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió téc nic amente y presento el precio más bajo. 

Za~ 

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 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, 1 13, 119 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapo pan, 
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 resoluc ión para su aprobación de fallo a favor del proveedor Yuhcoit. 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: E08.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000617 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abri l de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adq uisiciones, no resto validez 01 ac to y/o o lo mismo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ''J' 
Zo~ 

Aa A DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Bacheo aislado y nivelación con piedra braza. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Constructora Regchaj, S.A. d e C.V. 
2. Yuhcoit, S.A. de C.V. 
3. Comaba Constructores, S.A . de C.V. 
4. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 
5. Le-Duc Construcciones, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposic iones fueron desechadas: 

Licitante 

Constructora Regchaj. S.A. de 
C.V. 

Comaba Constructores, S.A. de 
C.V. 

Motivo 

Licitante No Solvente, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones presentó su Formato 32 D con fecha del 01 de 
febrero de año 2019 y se solicitó en las bases con fecha de 30 
días anteriores al presente ocio de apertura, de igual manera 
presento la constancia de situación fiscal con fecha del11 de 
febrero de año 2019 y se solicitó con fecha de 3 meses 

anteriores al mismo ocio. 

Licitante No Solvente, de acuerdo al registro al momento de 

entregar la muestra, le corresponde el número 3, 
de conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Pavimentos mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. 1690/ 2020/ 0104, La muestra presentada no cumple 
con las especificaciones solicitadas en bases de licitación, no 
presenta forma prismática. 

La presente hoja formo parte del octo de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falto de firma de alguno de los Integrontes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

,,;;¡,;. 

Le-Duc Construcciones, S.A. de 
C.V. 

Licitante No Solvente, durante el acta de presentación y 

apertura de proposiciones, en su propuesta económica, Anexo 

5, presentó varios precios unitarios, de manera adicional de 

conformidad a la evaluación por parte de la Dirección de 

Pavimentos mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 

1690/ 2020/ 0104, La muestra presentada no cumple con las 

especificaciones solicitadas en bases de licitación. 

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

, Bacheo aislado y "¡",,,Iildón <;00 piedra bnue 

Tiempo de Entr ellla 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

S,S2g 

Tal ,}1 Parl ilJa 

$ <;fiO.OO S 3.096,240.00 $ 517.25 S 2,859,875.25 

$3,096,240.00 
$495,398.40 

$3.591,638.40 

$2,859,875.25 
$457,580.04 

$3,317.455.29 

Entreaas parciales selllún las necesidades de la estipulada en las bases de la I1citación o 
la dependencia. contrato. 

12 meses 1 año 

Licitante Solvente d. licitante Solvente, d. 
ill;:uedo al reelstro al momento de entreear acuerdo al relllstro;lll momento de entree:ar 

la muestra, le corresponde el número 1, la muestra, le corresponde el número 4, 
de conformidad a la evaluación por parte de de conformidad a la evaluación por parte de 
la Olrección de Pavlmlentos mediante oficio la OJrección de Paviment os mediante oficio 

y cuadro comparatIvo adjunto No. y cuadro comparoltivo adjunto No. 
1690/2020/0104, mismo que manifestó, 1690/2020/0104, mismo que manIfestó, 

cumple con lo establecido en las bases de cumple con lo establecido en las bases de 
licitación. licitación 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

• 
Nomb~ Ca~o ~ 

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz. Director de Pavimentos 
~-----'--------'---

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/202010104 
I 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez al acto y/o a la mis""' ...... : .... 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Zo~ 

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

PARTIDA OESCRIPCION 

1 Bacheo aislado y nivelación con pied ra braza 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

5,529 

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

PrecIO Unitario 

$ 517.25 $ 

Total Partida 

2,859,875.25 

$2,859,875.25 

$457,580.04 

$3,317,455.29 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el 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 contra to por causas imputables a l mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la d iferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen d el diez por ciento. 

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

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. 1 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mism 
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AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

~~ 

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 Masar Contructores. 
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: E09.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000595 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Mejoramiento a instalaciones, suministro e instalación de película cerámica 
de control solar con rechazo a la luz ultravioleta al 99%, para ser instalada en vidrios del edificio 
CISZ, según muestra, incluye rec ortes, limpieza de vidrios, desperdicios, mano de obra y todo lo 
necesario . 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Curbarq, S.A. de C.V. 
2. Luis Francisco Rivera Hernández 
3. Mcpa, S.A. de C.V. 
4. Noah Martínez Garda 
5. José Ángel Álvarez Villalobos 
6. Le-Duc Construcciones, S.A. de C.V. 

Los licitantes c uyas proposic iones fueron desechadas: 

La presente hoja forma parte del ac ta de la Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de fi rma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 

Página 30 de 89 



~ 

Adqul¡lclonu 
~,,~t:r~:;j¡,~ 
1ttM'6'~,:~'w 

COMITÉ DE ADQUISICIONES '(J' 
Zo·iaPQn 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

licilante 

Noah Martínez Gorda 

José Ángel Álvarez Villa lobos 

Le-Duc Construcciones, S.A. de 
c.v. 

Motivo 

licitante No Solvente, su propuesta económica se sobrepasa de 
la media que arrojó el estudio de mercado, por consiguiente 
también se sobrepasa del techo presupuestal asignado para 
ésta licitación. 

licitante No Solvente, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, No presentó documentos adicionales 
solicitados en bases como son: Ficha técnica, manifestación por 
escrito del compromiso de cambiar por daño ó falla, 
manifestación por escrito de garantía y entrega. 
Adicionalmente, presentó en su propuesta dos nombres de 
empresas distintas en los documentos. 

licitante No Solvente, durante el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, No presentó documentos adicionales 
solicitados en bases como son: Ficha técnica, manifestación por 
escrito del compromiso de cambiar por daño ó falla. 

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

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comilé de Adquisiciones, no resta validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '.' 
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AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Ol~(''RIPUÓN 

Mejoramiento a Inst.laclones
Suministro e instalación de pellcula 
cer.iimica de control solar con rechazo iI 
la luz ultraYloleta al 99", para ser 
Instalada en vidrios del edificio C1SZ, 
se~ún muestra, Incluve recortes, 
limpieza de vidrios, desperdicios, mano 
de obra y todo lo necesarIo. 

SU8TOTAL 
I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entreli:a 

Garantía 

Obervaciones 

1 

lUI'> ~RANU.sCO RIVl;HA 
HlRNANOEZ 

Precio UflIt.lno Total PouU"" 

M CPA, S A. Ol c.v. 

'#NMiffl!W.Wffi2ipfi!t .• 

$ 400,855.00 $ 400,855.00 $ 774,860.00 $ 774,860.00 $ 962,500.00 $ 962,500.00 

$400,855.00 
$64,136.80 

$464,991.80 

30 días naturales 

365 días naturales 

$774,860.00 
$123.977.60 
$898,837.60 

30 días hábiles a partir de recibir el 
50% de anticipo. 

5 años contra defecto de fábrica Vi 
a~o por mano de obra. 

licitante SOlvente: licitante SOlvente : 
De conformidad a l. ev¡¡duación De conformidad a la evaluación 

realizada por la Olrecclón de 
Conservación de Inmuebles, 

mediante oficio DIC/2020/01SS 

realizada por la DIrección de 
Conservación de Inmuebles, 

mediante oficio Ole/2020/01SS 

$962,500.00 
$154,000.00 

$1,116,500.00 

10 semanas 

10 años de ¡¡:afilntfa a partir de su 
Instalación 

licitante SOlvente: 
De conformidad a la evaluación 

realizada por la Dirección de 
Conservación de Inmuebles, 

mediante oficio Dle/2020/01SS 
cumple con los requerimientos cumple con los requerimientos cumple con los requerimientos 

solicitados en bases de licitación, solJcitildos en bases de ticltaclón. solicitados en bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Ing. José Roberto Va ldés Director de Conservación de Inm uebles. 

Flores 

Mediante oficio de análisis técnico número DCI /2020/0188 

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: 

Lo presente hoja formo porte del ac to de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto va lidez 01 acto y/o o lo mismo. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

PARTIDA 

1 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

DESCRIPCiÓN 

Mejoramiento a Instalaclones-- Suministro e 
Instalación de película cerámica de control solar con 
rechazo a la luz ultravioleta al 99%. para ser instalada 
en vidrios del edificio CISZ, según muestra, incluye 
recortes, limpieza de vidrios, d esperdicios, mano de 
obra y todo 10 necesario. 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

1 

Za~ 

MePA S.A . DE C.V. 

Precio Unitario Total Partida . 

$ 962,500.00 s 962,500.00 

$962,500.00 

$154,000.00 

$1.116,500.00 

Nota: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente, utilizando el criterio de costo beneficio, 
ya que ofreció la años de garantía. 

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 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 relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

z.;¡¡;,. 

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 Mcpa, S.A. de C.V., los 
que estén por la a firma tiva, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: El 0.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000658 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administrac ión e Innovación Gubernamenta l. 
Objeto de licitación: Suministro e instalación de persianas enrollables para control solar para 
edificio CISZ. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Cortinas Tecnoline, SA de C.V. 
2. Noah Martínez Garda 
3. Curbarq, SA de C.V. 

Los lici tantes cuyas proposic iones fueron desechadas : 

licitante 

Curbarq, S.A . de C.V. 

Motivo 

licitante No Solvente de conformidad a la evaluación realizada 

por parte de la Dirección de Conservación de Inmuebles, 

mediante el oficio DIC/ 2020/ 0202 y cuadro Adjunto, ya que de 

acuerdo al registro en el momento de entregar la muestra le 

corresponde el número 1, el resultado es el siguiente: en la 

partida uno, No cumple con las medidas solicitadas así como el 

terminado, en la partida dos, No cumple con las medidas 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mism 
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Aa A DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE A8RIL DE 2020 

10_ 

solicitadas, la muestra p resentada permite el p aso de mucha luz, 

a sí como también no c umple con el terminado. 

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

1 

, 

OESCRIPClÓN 

M~jor.mlento" 1"'5t .l.c;0 .... ,. Sum;n~tro e ¡,utal.cIÓ", de 
persiana. enrollable. she •• ele¡anca con blackout serenoa 
I duo Ilnes con blackout, color" ele¡lr. 
Mejoremlento" Installllcio ..... • Suministro .. Instalación de 
perslanes enrolhlblu par. control solar filt ro 99" O 
ser.en, color a eleair. 

Tiempo de Entre.o 

G.,antla 

Obervadones 

I.V.A. 
TOTAL 

j, 

P .. ~do Un,t •• lo 10t .. 1 Partida 

S 767.550.00 $ 767,550.00 

$654,322.15 $ 654,322.15 

$1,421,872:15 
$227,499.54 

$1.649,371.70 

A partir del 5096 de anticipo, será un máximo 
de 8 dfes hlliblln. 

2 eños por defecto de "br;.:::. 

" ,! 

Precio Umtarlo Tolal Partid. 

S 910,000.00 $ 

$516,600.00 $ 

30 días hábiles 

910,000.00 

516,600.00 

$1.426,600.00 
$228.256.00 

$1,6S4,8S6.OO 

1 .l'io contra defectos I!n moterial o malo 
Instolo<::l6n 

Licitante Solvente Oe Oe conformlded o la evalueclón r.ellada 
.:::onformldad elo evalua<::l6n reollada por por porte de la Olre.:::ciÓn de Conserva.:::16n de 
parte de l. 0Ire.:::.:::16n ~e Conserva<:lón de Inmueblas, mediante el ofldo 

Inmuebles, medIante el oficio DIC/2020/0202 y .:::uodro Adjunto, yo ue de 
01C/2020/0202 y .:::uodro Adjunto, yo que de a<:uerdo 01 r.liIlstro en el momentoqde 

ecuerdo al re.lstro en el momento de entre.or lo muestra le corresponde el 
.ntrelilar la muestra le corresponde el , 3 S I t I rtld ' 

número 2, por tal motivo cumple con los u:uo~:r:u~ c~~~7e ::~ I::~equ:r:¡';:;;s 
rl!querim¡en:'::::;~~I~S.:Olicltad8S en S:~~~~:O:~5 ya que ~O,;~~=::t~~e~::;~~d: 

permite el peso mucha IU2. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Carga 

Ing. José Roberto Valdés Director de Conservación de Inmuebles. 

Fl ores 

Mediante ofic io de análisis técnico número DCI /2020/0202 

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 presente hoja forma parte del acto de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ., 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA OB DE ABRIL DE 2020 

oeSCRIPCIÓN 

Mejoramiento a In stalaclones+ SumInistro e Instalación de 
persia n as enrollables sheer elegance con blackout serenoa / 
duo Unes con blackout, color a elegir. 

Mejoramiento a instalaciones- SumInistro e instalación de 
persianas enrollables para control solar filtro 99% o screen, 
co lor a elegir. 

IV.A. 

TOTAL 

1 

1 

b~ 

CORTINAS TECNOllNE. S A DE C.V 

Precio Unitario 

$ 767,550.00 s 

$654.322.15 s 

Total Partida 

767,550.00 

654,322.15 

$1,421,872.15 

$227,499.54 

$1.649,371.70 

Nofo: Se adjudica al licitante que cumplió técnicamente y presento el 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 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 porlos artículos 107, 108, 113, 119 Y demás relativos del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

La presente hoja forma parte del ocia de la Novena Sesión Exlroordinorio del 08 de Abril de 2020. 
La falla de firma de alguna de las Inlegranles del Comilé de Adquisiciones, no reslo validez al acto y/o a la mismct;;o<=::(\ 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lo~ 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta de c onformidad c on el artículo 24, fracción VII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servic ios del Municipio de Zapo pan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo a favor del proveedor Cortinas Tecnoline, 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: El l .09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000612 
Área Requirente: Dirección de Conservación de Inmuebles adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Mejoramiento a instalación, renovación y trabajos en la Unidad Sur las 
Águilas. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Le-Duc Construcciones, S.A. de C.V. 
2. Carl os Alberto Prado Vagas 
3. Proyectos e Insumas Industriales Jelp, S.A. de C.V. 
4. Tecnología y Cal idad en Asfaltos, S.A. de C.V. 
5. José de Jesús Farías Romero 
6. Constructora Constier, S.A. de C.V. 
7. Curbarq, S.A. de C.V. 

Los licitantes c uyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 
, 

Carlos Alberto Prado Vagas Licitante NO Solvente, de Conformidad a la evaluación realizada 

por la Dirección de Conservación de Inmuebles, mediante oficio 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Tec nología y Calidad en Asfaltos, 
S.A. de C.V. 

Curbarq, S.A. de c.v. 

DCl j 2020j 20l y cuadro adjunto. No presentó Programa de 
Trabajo. 

Licitante NO Solvente de Conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Conservación de Inmuebles, mediante oficio 
DCI/2020j 20l y cuadro adjunto, No presentó Programa de 
Trabajo, No Presentó cedula profesional del responsable de los 
trabajos, No enumera equipo y maquinaria, No presentó 

manifestación de ser el patrón responsable de las obligaciones 
obrero-patronales, los cuales fueron solicitados en las bases de 
la presente licitación. 

Nota: Propuesta presentada por el licitante en Anexo S y 
presente cuadro existe diferencia de .01 centavo 

Licitante NO Solvente de conformidad a la media llevada a 
cabo por el estudio de mercado, la propuesta económica se 
sobrepasa del techo presupuestal asignado para ésta licitación. 

Los licitantes c uyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRI L DE 2020 

OEsaUPOóN I CANTIDAD 

Lf.Q\JC CONSlRU(;(;IONt$ S A PROVlCT<X E; INSUM Q5 
Of e v II'(OUSlRIAU:SJHPS,... O~ 

<v. 

~~ 

CONSTRUCTORA corlfllfA s /lo 
Ot coy 

Mejon,mlO!'rlIO ~ l ... sUlaclones renovación., 
trabajos de m"n '·,mim lenloen pintur .. para 
muros. c\.Ib i"."", V he,r"rI;>. renovaclón de 
¡'n .. gen. en l re otros lt"baJ~ en la unidad iN, 
lao~uU, .. 

$8 10,858.505 810,858.50 $937,05 1.8 1 5 937,051.8 1 51,078,223. 10 ., 1,078,223.10 $1h81 ,S62.44 S 1 ,081,562.44 

Oberv:>dones 

SU8TOTAl 
I.V.A. 

TOTAL 

$810.858.50 
S129,737.;Sfi 
5940595.86 

30drasnillu",l~ 

Ol "nO 

Udtan te SQ! ...... nte 
De Conforn,ldau a la evaluación 

reallL10da pof" la Dlrecdón de 
Corue"","clÓf'l de lnmuebtH, 

mf!dlant e ol1do OCI/lO.z0/20J , 
cumple con los requerimiento. 

solicitados en 1 ... b .. ~s de 
tlclt .. clóo. 

$937.0 51.81 
$149,928.29 

$1,086.980.10 

50 dl"s "atu ... !es 

0 1 anO 

licitante Solw¡nle.Oe 
Conformid .. d a la evaluadón 
re"lIz"d" por 1" Dirección de 
Conserv"clón de Inmue b le •• 

medl"nte ondo 
OCI/2020!201,cumplecon tos 
requerimien tos solldt"dos en 

In balOe. de licUación . 

Nota: Propuesl-a p,esen t .. d" 
por ellkl t .. n le en ""'e"o S '1 

presente c u adro e"ISle 
d,te. enc;" de .01 cent"lIO 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

$1,018,223.1 0 
$172,515.70 

$1,250.738.80 

45 dI;» n .. lunol~ 

01 ano.m m~node Obn'l 
m~terl~!e~. 

licitante SoIven le. 
De. Conformld"d" 1" evaiu""lón 

re"¡¡ud,, por la Dirección de 
Conserv.odón de Inmuebles. 

",e-d¡~nte oncio Del/lOlO/ZOl. 
cumple con Iosrequerlmlentos 

solicitados e n I .. s bases de 
lidladón. 

$t.o81,562 ,44 
$173,049.99 

$1,254,612.<13 

45 di ....... ''' ... IM 

01 ~no por viCIOS ocullos por 1 .. 
c~!ldad d e los bienes. mano de 

obra '1 ", .. le, I .. le l. 

lIcltan le So~nle. De 
Confo rmld .. d a 1" evaluación 
re .. llz"d a pOI· la Dif~lón de 
Con5C!rv.c:lóo de Inmuebl"", 

mediante oficio DeI/ZOZO/ZO I . 
Cumple con lo> requerimientos 

.ollcl""do.o'" I .. sb~.". d e 
licitación. 

Nombre Cargo 

Ing. José Roberto Valdés Direc tor de Conservación d e Inmuebles . 

Flores 

Mediante oficio de análisis técnico número DCI /2020/201 

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: 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

M e joramiento a inst a lacion es re novación y trabaj os de 
m antenimiento e n p i ntura pa ra m u ros, cubie rtas y 
h erre ría , re no vación de imagen, entr e o t r os t ra b ajos e n la 
unidad sur las águilas 

SU BTOTA L 

I.V.A. 
TOTA L 

CANTIDAD 

1 

lE-DUC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Precio Unitario 

$810,858.50 

Total Partída 

S 8 10,858.50 

$810,858.50 

$ 129,737.36 
$940,595.86 

La p resente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Nota: Se adjudica al licitante que c umplió técnicamente y presento el precio más bajo. 

lCI~ 

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 notificac ión 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 el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposic ión 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 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 Le-Duc Construcciones, 
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: E12.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000503 
Área Requirente: Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos adscrita a Jefa tura de Gabinete. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fal ta de firma d e alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma 
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Objeto de licitación: Servicio integral eventos varios 2020 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Tequila Events, S. de R. L. de c.v . 
2. Espec tác ulos CGL S.A. de C.v . 
3. AVW, Acoustic Visua l Works, S.A .P. I. de C.V. 
4. Lightshow de México, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes c uyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

Tequila Events, S. de R.L. de c.v. 

Espectáculos CGL, S.A. de c.v. 

AVW. Acoustic Visual Works, 
S.A.P.I. de C.V. 

Motivo 

licitante No Solvente de Conformidad a la evaluación realizada 
por Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, mediante oficio 
Num. 055 ya que manifiesta que la propuesta económica 
presentada, no contiene el Subtotal, I.V.A. y Total de los artículos, 
Presentó formato 320 en opinión negativo, No presentó 
Curriculum, No presentó documentos adicionales solicitados en 
bases como es capacidad de atender evento con 48 horas de 
anticipación. 

Licitante No Solvente, De Conformidad a la evaluación realizada 
por Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, mediante oficio 
Num. 055 ya que manifiesta que la propuesta económica 
presentada, no contiene el Subtotal, I.V.A. y Total de los artículos, 
No presentó Curriculum. 

licitante No Solvente, De Conformidad a la evaluación realizada 
por Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, mediante oficio 
Num. 055 donde menciona que el licitante No cotizó banquetes, 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto y/o o la tn,¡!!f1~A 
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Lightshow de México, S. de R.L. de 
C.V. 

Gradas y artistas, los cuales se solicitaron dentro de los artículos 

de las bases de licitación. 

Licitante No Solvente, De Conformidad a la evaluación realizada 
por Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos, mediante oficio 
Num. 055 donde menciona que el licitante solo cotizó en artistas, 
el género de Mariachi y se solicitó en las bases de licitación 
demós géneros como son: Banda, Norteño, Grupo versótil, 

solistas. 

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

Ninguno fue solvente 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Moría Lorena Gómez Horo Planell Relaciones Públicas Protocolo y Eventos. 

Mediante oficio de análisis técnico número 055 

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

Ninguno fue solvente 

Nota: Se solic ita se cancele y se vuelva a licitar cuando se levante la contingencia. Q 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa , representante suplente del Presidente del Comité de ., 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, frac c ión XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, los 
integrantes del Comité de Adquisiciones acordaron se cancele el proceso de adquisición del 

La presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abri l d e 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto y/o o lo mis 
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cuadro E12.09.2020, por la contingencia sanitaria Covid-19 hasta pasar la situación se repondrá 
dicho proceso, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: E 13.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000600 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Suministro de llantas para el parque vehicular propiedad Municipal. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Llantas y Servicios Sánc hez Barba, S.A. de C.V. 
2. Radial Llantas, S.A.P.I. de C.V. 
3. Rodamientos Orientales, S.A. de C.V. 
4. Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 
5. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
6. Lla ntas Tapatías, S. de R.L. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

Licitante Motivo 
, 

Radia l Llantas, S.A.P.!. de C.V. Licitante No Solvente, De contormidod a la evaluación realizada 
por la Dirección de Administración, mediante oficio y cuadro 

adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 030/ 2020. El licitante manifiesta 3 

'\ 
J 
> 

maneras distintas de los tiempos de entrega los cuales son: en 'if 
parcialidades, 3 días hábiles y 48 horas, No anexa ficha técnica I 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La faifa de firma de a lguno d e los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la mis 
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Rodamientos Orientales, S.A. de 
C.V. 

Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 

Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 

para todas las partidas, No presenta la NOM de todas las llantas 
que cotizó. 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Administración, mediante oficio y cuadro 

adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 030/ 2020, No cumple con carta 
de distribuidor autorizado con vigencia máxima de un año, No 
presentó documentación que acredite que es proveedor 
autorizado de Bridgestone y Micheline. Por otra parte cabe 
mencionar que el licitante tiene procedimiento de 
incumplimiento ante contraloría ciudadana con número de 

expediente I.O.C./005/ JC/2019 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Administración, mediante oficio y cuadro 
adjunto No. CGAIG/DADMONj030/2020, No cumple con carta 
de distribuidor autorizado con vigencia máxima de un año, No 
presentó documentación que acredite que es proveedor 
autorizado de Bridgestone y Micheline. 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Administración, mediante oficio y cuadro 
adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 030/ 2020, No cumple con carta 
de distribuidor autorizado con vigencia máxima de un año, No 
presentó documento que es proveedor autorizado de la marca 

que Hyfly, En el artículo 19 no cumple con las especificaciones 
de lo solicitado en bases. 

Llantas Tapatías, S. de R.l. de C.V. Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Administración, mediante oficio y cuadro 

adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 030/ 2020, 

No presenta fichas técnicas para todas las partidas. No cumple 
con carta de distribuidor autorizado, No presentó documento de 
la SEMARNAT donde mencione el tratamiento de destino final de 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extroordinario del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la misma. 
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las llantas, No presenta la NOM de todas las llantas que cotiza, 
No cumple con las especificaciones de los artículos que ofrece. 

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

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Suministro de lla ntas para e l parque vehlcular 
propiedad municipal. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaclones 

SUBTOTAL 
I.V.A. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

1 

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S_A 
DE C.V_ 

Precio 

$58,717.74 

48 Horas 

3iiNéifi 
$58,717.74 

$58,717.74 
$9,394.84 

$68,112.58 

05 años por defectos de fábrica 

Licitante Solvente De 
conformidad a la eva luación realizada por la 
Dirección de Administración, mediante oficio 

y cuadro adjunto No. 
CGA IG/DADMON/030/2020, cumple 
t écnicamente con los requerimientos 

establecidos en las bases de ¡citación y junta 
de aclaraciones 

Cargo 

Lic. Francisco Javier Chávez Director de Administración. 

Ramos 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/ DADMON/030/2020 

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 presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. 
PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Suministro de llantas para el parque vehicular 
propiedad municipal. 

5UBTOTAL 
I.V.A. 

1 

DE C.V. 

Precio 

$58,717.74 

SubTotal 

$58,717.74 

$58,717.74 
$9,394.84 

$68,112.58 

Monto Mínimo Adjudicado I.V.A. incluido S600,000.00, Monto Máximo Adjudicado I.V.A. incluido 
S 1, 500,000.00 

Servicio 

Suministro de 
llantas para el 
parque 
vehicular 
propiedad 

i I 

Llantas y 
Servicios 
Sánchez 

Barba S.A. 
de C.V. 

Noto: Se adjudic a al único licitante solvente. 

Las 
presentadas 

en su 
propuesta 

$600,000.00 $1,500,000.00 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 d ías 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 el ...( 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente 1 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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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 c ontrato 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, 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 Llantas y Servicios 
Sánchez Barba, 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: E14.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000605 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Suministro de llantas para el parque vehicular de carga pesada propiedad 
Municipal. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Llantas y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. 
2. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
3. Rodamientos Orientales, S.A. de C.V. 

la presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
la falta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o o la misma. 
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4. Grupo Loygo, SA de c.v. 

Los licitontes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

, 
Licitante 

Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 

Rodamientos Orientales, S.A. de 
c.v. 

Grupa Loyga, SA de c.v. 

Motivo 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación por parte 
de la Dirección de Administración mediante oficio y cuadro 

adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 031 / 2020, No presentó ficha 
técnica del llanta no. 7 

No presenta NOM que aplica a la llanta que está cotizando. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación por parte 
de la Dirección de Administración mediante oficio y cuadro 

adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 031 / 2020 
No presentó documento de la SEMARNAT donde mencione 
Iratamiento de destino final de las llantas 
No presentó NOM que aplica a la llanta que está cotizando 
Cotiza todos los artículos solicitados, sin embargo, la partida 7 
cotiza la llanta distinta, al redactar lo siguiente: " Llanta 9 R 22.5 

USO MIXTO 136/ 134M 14C carga 4938 18MM de profundidad o 
2SS/ 70R22.S", Por otra parte cabe mencionar que el licitante 
tiene un procedimiento de incumplimiento ante Contraloría 
Ciudadana con número de expediente 1.0.C./0005/ JC/ 2019. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación por parte 
de la Dirección de Administración mediante oficio y cuadro 
adjunto No. CGAIG/ DADMON/ 031 / 2020 
No presentó NOM que aplica a la llanta que está cotizando 
No cumple con las especificaciones de los artículos que ofrece 

con las requeridas. 

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

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 

Página 48 de 89 



1 

Adquísldollfs 
~ .:.."ltO't 
.:t-r~~ 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES '(J' 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

":¡,,¡;,, 

LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. 
DESCRIPCiÓN DEC.V 

Precio Unitario Total Partida 

Sumi ni stro de llantas para e l parque v@hlcular de ca rga 
pesada propiedad municipal 1 s 36,936.90 s 36,936.90 

Tiempo de Entrega 

Garantia 

Obervaciones 

SUBTOTAl 

LV.A. 

TOTAL 

$36,936.90 

$5,909.90 

$42,846.80 

Dentro de las 48 horas a la solicitud de la 
Unidad de Mantenimiento Vehicular 

5 años máximo contra defectos de fabricación 

licitante Solvente, de 
conformidad a la evaluación por parte de la 

Dirección d e Administración mediante oflcio 
y cuadro adjunto No. 

CGAIG/DADMON/031/2020, cumple 
técnicamente con los requisitos establecidos 

en las bases de licita ción 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Francisco Javier Chávez Ramos Director de Administración. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/031 /2020 

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: 

PARTIDA 

1 

DESCRIPCiÓN 

Suministro de llantas para el parque vehlcular de carga 
pesada propiedad municipal 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

1 

LLANTAS V SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S A. 
DE C.V. 

Precio Unitario 

s 36,936.90 s 

Total Partida 

36,936.90 

$36,936.90 

$5,909.90 

$42,846.80 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto y/o o lo mismo. 
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Monto Mínimo Adjudicado I.V.A. incluido $1,400,000.00, Monto Máximo Adjudicado I.V.A. incluido 
$3,500,000.00 

Servicio 

DE 
LLANTAS PARA 
EL PARQUE 
VEHICULAR DE 
CARGA 
PESADA 
PROPIEDAD 

LLANTAS Y 
SERVICIOS 
SÁNCHEZ 

BARBA. S.A. 
DE C.V. 

Nota: Se adjudica al único licitante solvente. 

LAS PRESENTA
DAS EN SU 

PROPUESTA 
$1,400,000.00 $3,500,000.00 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la noti ficación 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 a l 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 d iez 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. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 1 13, 119 Y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapo pan, Jalisco. 

El Lic. Edmundo Anto nio Amutio Vi lla, 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 del proveedor Llantas y Servicios 
Sánchez Barba, 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: EI5.09.2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000645 

Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo motores a gasolina, esto 
para vehículos de la Comisaría General de Seguridad Publica. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Country Service Center, S.A. de C.V. 
2. Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 
3. Monexlub, S.A. de C.V. 
4. Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.V. 
5. Servic ios Automotrices Ferma, S. de R.L. de C.V. 
6. Automotriz Motormexa, S.A. de C.V. 
7. Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.V. 
8. Jorge Antonio Salinas Mora 
9. Miguel Oscar Gutierrez Gutierrez 

La presente hoja forma porte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mism 
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CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

10. María Vanessa Jurado Belloc 
11 . Radial Llantas, S.A.P.I . de C.V. 
12. Lla ntas Tapatías, S. de R. L. de C.V. 
13. Tecno Diesel Hernández, S. de R. L. de C.V. 
14. Cristina Jaime Zúñiga 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

Country Service Center, S.A. de 
C.V. 

Mul tillantas Nieto, S.A. de C.V. 

Monexlub, S.A. de C.V. 

Motivo 

licitante No Solvente, de conformidad o la evaluación y análisis 
de su propuesto Técnico y Económico por porte de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos 
No cumple con acreditar que cuento con el personal 
capacitado y necesario poro cubrir los necesidades de lo 
Unidad de Mantenimiento Vehicular y realizar los reparaciones 
de los unidades de motor o gasolina. 

licitante No Solvente, de conformidad o lo evaluación y análisis 
de su propuesto Técnico y Económico por porte de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse o lo esfablecido en 
el tabulador sin mencionar montos. No cumple con presentar 
inscripción patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
a nombre del licitante, yo que lo documentación viene o 
nombre de uno empresa outsourcing con lo que anexo contrato. 

Licitante No Solvente, de conformidad a lo evaluación y análisis 
de su propuesto Técnico y Económico por porte de lo Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse o lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos 
No cumple con presentar inscripción patronal ante el Instituto 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fa lta d e firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto vio a la mismoL/ 1I 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' la. 
AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Servicios Automotrices Ferma, S. 
de R.L. de C.V. 

Automotriz Motormexa, S.A. de 
C.V. 

Hidráulica y Paileria de Jalisco, 
SA de C.V . 

Mexicano del Seguro Social a nombre del licitante, ya que la 
documentación v iene a nombre de una empresa outsourcing 
con la que anexa contrato. 
No cumple con acreditar que cuenta con el personal 
capacitado y necesario para cubrir las necesidades de la 
Unidad de Mantenimiento Vehicular y realizar las reparaciones 
de las unidades de motor a gasolina. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 

de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIGj DADMONj 033j 2020, No presenta manifestación por 
escrito de que cuenta con la herramienta y maquinaria 
necesaria para las reparaciones de las unidades a motor a 
gasolina, ni la evidencia fofográfica. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Adminisfración, plasmado en el oficio 
CGAIGj DADMON j 033j 2020, No cumple con anexar fotografías 

de sus instalaciones, con respecto al punto cuatro de las bases. 
No anexa copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil. 
No presenta evidencia fofográfica de que cuenta con la 
herramienta y maquinaria necesaria para las reparaciones. No 

presenfa evidencia fotográfica de que cuenfa con software y 
hardware para realizar diagnósticos de las unidades de motor a 
gasolina. No acredita con los documentos correspondientes de 
capacitación y actualización de personal. para el punto 10 de 
las bases. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIGj DADMON j 033j 2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos. 

La presente hoja forma porte del acta de la Novena Sesión Extra ordinaria del 08 de Abri l de 2020. 
La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis m 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

Jorge An tonio Salinas Mora 

María Vanessa Jurad o Belloc 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lJ. 

Licitante No Solvente, de contormidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 

de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 

CGAIG/DADMON/ 033/2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos. No cumple con acreditar 
que cuenta con el personal capacitado, actualizado y 
necesario para cubrir las necesidades de la Unidad de 
Mantenimiento Vehícular y realizar las reparaciones de las 

unidades de motor a gasolina. 

Radial Llantas, S.A.P.I. de C.V. Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 

de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador sin mencionar montos. No manifiesta por escrito las 
marcas de las refacciones que utilizará. 

Llantas Tapatías, S. de R.L. de C.V. Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parte de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 
CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, Debía apegarse a lo establecido en 
el tabulador, No cumple con acreditar que sus instalaciones 

cuentan con una superficie aproximada de cuando menos 600 
metros cuadrados, ya que aun cuando agrega escrito 
mencionando que sus instalaciones cuentan con una superficie 
de 602 metros cuadrados, en su licencia municipal se acreditan 

380 metros cuadrados. 

La presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo mismo 
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AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

~. 

Tecno Diesel Hernández, S. de R.L. 
de C.v. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación y análisis 
de su propuesta Técnica y Económica por parle de la Dirección 
de Administración, plasmado en el oficio 

CGAIG/ DADMON/ 033/ 2020, 
No cumple con acreditar que cuenta con el personal 
capacitado, actualizado y necesario para cubrir las 

necesidades de la Unidad de Mantenimiento Vehicular y realizar 
las reparaciones de las unidades de motor a gasolina. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los q ue se muestran en el siguiente 
c uadro: 

OIi.SCRIPClÓN 

S.",icio d. mantenimiento p ....... ntIYo 
vIo corr.al ..... d. """'''',.o, .. E.S"nn. 

suaTOTA~ 

Io V.A. 
TOTAL 

S • ...ub~ 
.1 Ulmp,omllod • ..,.,t.,I .. 1 
<><>Hol d.l t.bul.dor.n."o 

1,436,781.61 
229,885.05 

1,666.666.66 

en.l manorU.mpo por tr.'., •• d. v.hlculo.d. 
•• IU,ld"d públ1ca 

180 dia •• n ,.'eceionescomo mlnlmo V 40 d .... n 
manod. obra como mlnlmo 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

... ....v. V"JUlIo 

S. •• t.obl.ce 
.1 eomp,omllod. ac.tar 
lo. COlt_ ct.I tabuladO<" 

1,436,781.61 
2¡¡~,815.0S 

1.666.666.66 

lo .nt .. ponlbl •• " r.l.edona. depend iendo 
51 .llun. nO ••• ncontra,. en.1 m.roc.do,.n 

caso d. mantenlmlento_pra ... antlvo ••• 
entre .. ,a el ml.mo dia 

R.'ecc;on ... 180 dla'V.n .... nod. obra45 
di •• 

. 
lo. p'.desque ... 

of.".n .... 1 

'."pat ••• nd.lnldO 
.. fin d.l Contrato 

1,436,711.61 
229,885.05 

1.666.666.66 

'nmedlatav/o en pa'daUdade. da 
acuerdo con las b .. es ,espedlvasv la. 
nae •• ldad •• ut •• nt •• que t.qul.r •• ' 

Municipio per. dlspo.lc;an d •• us 
unidad •• 

180 (ci.ntooch.nta di .. )." 
,.feCclone. 

40 (cu.t.n,a dias) .n m.no d. obra 

~ __ ~ __ ~ __ ~_N~o~m~b~r~e __ ~ __________ ~~~ __ ~ __ ~~~c_a_r=g~o ______________ ~() 
Lic. Fra nc isco Javier C hávez Ramos Director de Administrac ión . ~ 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/ DADMON /03312020 r 
La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis 
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AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Za~ 

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

CRISTINA JAIME ZUÑIGA 

1 

I 

DESCRIPCiÓN 

Servicio de mantenimiento preventivo V/o 
correctivo de motores a gasolina 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

CANTIDAD I 

, 

1 

Precio Unitario 

Los precios que se 
ofertan en e l tabulador 

se respetaran de InIcio a 
fin del contrato 

Total Partida 

1,436,781,61 

229,885.05 

1,666,666.66 

GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S A. DE C.V. 

1 

DESCRIPCiÓN 

Servicio de mantenimiento preventivo v/o 
correctivo de motores a gasolina 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

MIGUEL OSCAR GUTlERREZ GUTIERREZ 

1 

Precio Unitario 

Se establece 
el compromiso de acatar los costos del 

tabulador anexo 

Total Partida 

1,436,781.61 

229,885.05 

1.666.666.66 

MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERREZ 
PARTIDA 

1 

DESCRIPCIÓN 

Servicio de mantenimiento preventivo V/o 
correctivo de motores a gasolina 

SUBTOTAL 

I.V.A . 

TOTAL 

CANTIDAD 

1 

I PrecIo Unitario 

Se establece 
el compromiso de acatar los 
costos del tabulador anexo 

Total Partida 

1,436,781.61 

229,885.05 

1.666.666.66 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y acatando los costos del 
tabulador. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al acto y/o a la mism 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 
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Se adjudica a tres proveedores. siendo el monto total de la licitación de S 5'000.000.00 pesos 

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 l Lic. 
Francisco Javier Chávez Ramos. Director de Administración . 

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

El Lic. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración. d io contestación a las 
observaciones. rea lizadas por los Integrantes del Comi té de Adquisiciones . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, c omenta de conformidad con el artículo 24, fracción XXII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra tac ión de Servicios del Municipio de Zapopan. Jalisco, se 
somete a su resolución bajar el presente cuadro. esto a petición de los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones. para que el Área Requirente lleve a cabo una revisión y realice un análisis más 
detallado de su dictamen. una vez realizado lo anterior, se presentará el cuadro en la próxima 
sesión para su aprobación, los que estén por la afirmativa. sírvanse manifestarlo levantando su 
mano. 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

Número de Cuadro: El 6.09 .2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000624 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación General 
de Desarrol lo Económico y Combate a la Desigualdad. 
Objeto de licitación: Playera tipo polo de la talla 4 a la 12 y de la talla 14 a la 38. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Dimeo S. de R.L. de C.V. 

La presente hoja forma porte del ac ta de la Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abri l de 2020. 
l a falta d e firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis a. 

Página 57 de 89 

9 
T 



"'1'< 

Adquísidones 
il4T .... W,lt"O'~ 

""!tt¡¡"'"'V" tII 

COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 
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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

2. Sidney Denisse Arteaga Gallo 
3. Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. 
4. Batas Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V. 
5. Grupo Athletics de Oc cidente, S. de R.L. de C.V. 
6. Tejidos Modelag, S.A. de C.V. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante 

Dimeo S. de R.L. de C.V. 

Calzado de Trabajo, S.A. de C.V. 

Batas Botas y Uniformes 
Industriales, S.A. de C.V. 

Motivo 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Dirección de Programas Sociales municipales 
medianfe oficio y cuadro adjunto No. 1200/ 2020/ 0162, La 
muesfra presentada no cumple con los requerimientos, ya que 
presenta una composición en la tela distinta a lo establecido en 
las bases de licitación, cabe mencionar que la muestra 
presentada fue analizada por la Cámara Textil de Occidente. 

licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación realizada 
por parte de la Dirección de Programas Sociales municipales 
mediante oficio y cuadro adjunto No. 1200/ 2020/0162, La 
muestro presentada no cumple con los requerimientos, ya que 
no cumple con el diseño establecido con bases (faltan líneas 
grises en mangas y cuello) por tal motivo no fue susceptible de 
evaluación por la Cámara Textil de Occidente. 

licitante No Solvente, de conlormidad a la evaluación realizada 
por parte de la Dirección de Programas Sociales municipales 
mediante oficio y cuadro adjunto No. 1200/ 2020/ 0162, La 
muestra presentada no cumple con los requerimientos, ya que 
presenta una composición en la tela distinta a lo establecido en 
las bases de licitación, cabe mencionar que la muestra 
presentada fue analizada por la Cámara Textil de Occidente. 

Lo presente hoia forma parte del ocia de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mism 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Grupo Athletics de Occidente, $. 
de R.L. de c.v. 

Licitante No Solvente, de conformidad a la evaluación realizada 

por parle de la Dirección de Programas Sociales municipales 

mediante oficio y cuadro adjunto No. 1200/ 2020/ 0162, La 
muestra presentada no cumple con los requerimientos, ya que 

presenta una composición en la tela distinta a lo establecido en 

las bases de licitación, cabe mencionar que la muestra 

presentada fue analizada por la Cámara Textil de Occidente. 

Los licitantes cuyas proposiciones resul taron solventes son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

1 

2 

DESCRIPCiÓN 

Playera tipo polo de la talla 4 a la 12 

Playera tipo polo de la talla 14 a la 38 

TIempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

TOTAL 

83,334 

79.167 

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GAllO TEJlOOSMODELAG,SA DEC.V. 

Tolal Partida Ptedo UnltaF lo 

$ 77.60 

$ 79.50 

$ 6.466,718.40 

$ 6,293,776.50 

$12,760.494 .90 
$2,041,679.18 

$14,802,174.08 
Entregas parc;iales de ac;uerdo con las bases 

respectivas 
12 meses contra defectos de fabricadón y 

vic ios ocultos 

Lkitante Solvente d. 

S 77.70 S 6,475,051.80 

S 80.11 S 6,342,068.37 

$12,817,120.17 
$2,050,739.23 

$14,867,882,73 

30 días 

8 meses 

licitante Solvente d. 
conformidad a la evaluación por parte de la conformidad a la evaluación por parte de la 

Dirección de Prollramas Sociales Municipales Dirección de Prollramas Sociales Municipales 
mediante oficio y cuadro adjunto No. mediante oficio y cuadro adjunto No, 

1200/2020/0162, durante el análisis de la 1200/2020/0162, durante el análisis de la 
propuesta técnica y de las muestras propuesta técnica y de las muestras 

presentadas, cumple con lo establecido en las presentadas, cumple con lo establecido en las 
bases de licitación, cabe mencionar que bases de licitación, cabe mencionar que 

fueron analizadas por la Cámara Textil de fueron analizadas por la Cámara Textil de 
Occidente, y el resultado es que presenta Occidente, y el resultado es que presenta 

una composicion en la tela de 48.6% de una composición en la tela de 49.7% de 
alllodón y 51.4%de poliéster, misma que se algodón y SO.3%de poliéster, misma que es 

encuentra dentro del ranllo establecido en las la más apesada al rango establecido en las 
bases de licitacion bases de lidtaclón. . 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Lic. Ana Pau la Virgen Directora de Programas Socia les M unicipa les 

Sánchez 

Mediante oficio de anólisis técnico número 1200/2020/0162 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o o la mis 
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AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

z~~ 

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: 

SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO 

DESCRIPCIÓN 

DESDE 

1 66,667 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DE LA 
HASTA TALLA 4 A LA 12 
83,334 

TEJIDOS MODELAG, S.A. DE C,V, 

2 

DESDE 
63,333 
HASTA 
79,167 

DESCRIPCIÓN 

PIEZA PLAYERA TIPO POlO DE LA 
TAlLA 14 A LA 38 

PROVEEDOR 

SIONEY DENISSE ARTEAGA 
GAlLO 

PROVEEDOR 

TEJIDOS MDDELAG, S.A. DE C.V. 

MARCA Y MODelO 

LA MANIFESTADA EN SU 
PROPUESTA 

SUBTOTAl 

I.V.A. 

TOTAL 

MARCA V MODElO 

LA MANIFESTADA EN SU 
PROPUESTA 

SUBTOTAl 

LV.A, 

TOTAL 

MONTO MINIMO 
ADJUDICADO SIN 

IVA. 

MONTO MAXIMO 
ADJUDICADO SIN 

IVA 

$ 5,173,359.20 S 6,466,718.40 

S 5,173,359.20 $6,466.718.40 

$827,737.47 $1,034,674.94 

$6.001.096.67 $7.501.393.34 

MONTO MfNIMO 

ADJUDICADO SIN 
IVA. 

$ 5,073,606.63 $ 6,342,068.37 

$5,073,606.63 $6,342.068.37 

$811,777.06 $1,014,730.93 

$5,885,383.69 $7,356,799.30 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y presentaron mejor composición 
de la tela de acuerdo a l rango establecido en bases. 

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. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la mism 

Página 60 de 89 



-., 
Adquisklollu 
./JI'rr' ~,lXt't 

'c..~~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 
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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 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, a la Lic. Karla 
Guillermina Segura Juárez, adscrita a la Dirección de Programas Sociales. 

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

La Lic. Karla Guillermina Segura Juárez, adscrita a la Dirección de Programas Sociales, 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 Sidney Denisse 
Arteaga Gallo, S.A. de C.V. y Tejidos Modelag, S.A. de C.V., la emisión de la Orden de Compra 
queda sujeta a que el Área Requirente presente los documentos expedidos por la Cámara Textil 
de Occidente con fecha de emisión, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarl0 --11 
levantando su mano. 

Aprobado por Mayoría de votos de los presentes. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis 
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(2 votos a favor del Representante Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, Lic. 
Edmundo Antonio Amutio Villa y del Representante Suplente del Consejo de Cámaras 

Industriales de Jalisco, C. Bricio Baldemar Rivera Orozco. 
1 voto en abstención de la Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 

Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez) 

Número de Cuadro: El 7.09 .2020 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202000654 
Área Requirente: Dirección de Alumbrado Público adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales. 
Objeto de licitación: Materiales eléctricos necesarios para realizar actividades operativas de la 
Dirección de Alumbrado Público. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Demyc, S.A. de C.V. 
2. Operadora Comercial Nace, S.A. de c.v. 
3. Suministro Eléctrico Especializado, S.A. de C.V. 
4. Eimelectrico, S.A. de c.v. 
5. Distribuidora Eléctrica Ascencio, S.A. de C.V. 
6. Capacitares y Electrosistemas Industriales, S.A. de c.v. 

Los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas: 

licitante Motivo 

Demyc, S.A. de C.V. licitante No Solvente, durante el acto de presentación y 

apertura de proposiciones presentó su formato 32D con techa 
del 21 de tebrero de año 2020 y en las bases de licitación se 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraardinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de las Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acta y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' le. 
Aa A DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Operadora Comercial Nace, S.A. 
de C.V. 

Suministro Eléctrico Especializado, 
S.A. de C.V. 

Capacitares y Electrosistemas 
Industriales, S.A. de C.V. 

solicitó con fecha no mayor a 30 días a la fecha de presentación 
de propuestas. 

Licitante No Solvente, durante el ocio de presentación y 
apertura de proposiciones presentó su constancia de sifuación 
fiscal con fecha 13 de Noviembre de año 2019, yen las bases 

de licitación se solicitó con fecha no mayor a 3 meses a la 
fecha de presentación de propuestas. 

Licitante No Solvente, De conformidad a la evaluación realizada 
por la Dirección de Alumbrado Público mediante Oficio y 
cuadro adjunto No. 1620(2020( 0221 presentó Norma Oficial 

Vencida. 

Licitante No Solvente, No presentó muestra de ninguna partida, 
solicitadas en bases de licitación. 

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

PAR I IOA O¡:'''CRlf><:IÓN 
f:IMElECTRI("O, S.A DE C.V. I)IS'RI8UlfJORA LLf CllttCA A~CI.N( IU, 

~ A OE C.v. 

Totel P~tUda Precio V ... tbodo lote¡ PetUd .. 

, 
3 

4 

5 

8"I"st.oedltlvo met""co cerámico 100 W bel.~t.o euto' ... aulado 
cerámico 100 W .. tU 127/220/240V b,,¡ ... pérdidas. 

Foco .. dltl ... o m" t állco c .... ¡mlco 100 W foco/I .. mp" ... HIO .. ditfvo. 
ce,.mlco. l00 W .. U. E<lO 4200K. 

Refl.ctor LEO d. 500 W .. tu 

R .. n .. dor .xterior lEO d . 300 W .. _ 

Rellec lor ,ectan8ul •• lEO d .. 100 W"lts 

Tiempo de Entrega 

Garnntr. 

Oberveciones 

SUBTOTAl 
I.V.A. 

TOTAL 

' .000 

'.000 

" '0 
'00 

S 685.70 

$ ]79.45 

$ 6,0]7.10 

$ 3,722.68 

S 2,742,800.00 

5 1,517,800.00 

$ 181,113.00 

$ 37,226.SO 

5 1,]98.50 S 139,850.00 

$4.618.789.80 
$739,006.37 

5 5,357,796.17 
P .. rUd .. 1· 1,500 b .. I .. st.os entre ... lS d '''s 

, •• to 60 di.u, Partid .. ), - 2,000 
lámp .. r ... d. In .... dl .. to resto 1. 5.m .. n .. , 

P .. rtld .. 3, 4 V 5 - 1 di ... hábil.,. 
P .. rtld .. 1 ·]6 m •••• 8 .. . .. ntl .. P .. rtld .. 2 • 18 
me ... ss ..... ntl .. P .. "ld .. 3, 4y 5 - 36 m .. ses 

s .. • .. nt ... 

Ucltente SOI .... nte, De 
c<>n'<>~mld;od .. 1 .. e" .. luación . ... n~ .. d .. por , .. 
Dl~.cc¡on de Alumb ... do Publico rnedl .. nte 

OficIo V cu .. dro adjunto No . 
1620/2020/0221cumple con todo lo 
.st .. blecldo.n ta. b .. sesd. Hclt .. c1ón, 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

ti9l.7. 

]85.60 

$ 5,748.20 

$ ],481.00 

$ 1,324.60 

$ 2,775,120.00 

S 1,542,400.00 

$ 172,446.00 

34,810.00 

1]2,460.00 

$4,657,236.00 
$745,157,76 

$S,402,lH'l.76 

De .. c .... ,docon la Dep.ndencl .. 

B .. lastro 2 .. 1'10', Foco 1 .. 1\0, Reflectores 3 al\o. 

Uclt .. nt. Solvente, o. 
conformidad. la ...... luaciÓn re .. li>:ad,. porl .. 

DI ... cclÓn d . Alumbrado Público medl .. nt. 
Oficio V cuadro .. dJunto No. 

1620/2020/0221cumpl .. con todo lo 
e s tablecldo.n las b .. s.sdellcitocion •. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
la falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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Nombre 

AOA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

liI_ 

Cargo 
C. Víctor Manuel Jiménez Sánchez Director de Alumbrado Público. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1620/2020/0221 

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

EIMELECTRICO. S.A. DE C .V. 

1 

2 

DESCI~IPCtÓN 

8.1_51:"-0 aditivo ........ 1;"11.:::0 c: .. ~ ....... Ic:o 100 \IV balastro 
.uto"-'-~8u'ado ce~rn'co .1.00 \/Van", 1..27/220/240V bajas 
p.,.dldas. 

Foco a d lr'" ... """""Ullllco c:e ..-lli ....... lcC> 100 VV foco/I .. mp ...... H ID 
.dltlvos .::: ............. I.:::os 100 VVatts E40 4 2001<., 

.sUBTQTAL. 

' .V .A. 

TOTAL 

DISTRIBUIDORA ELECTRICA ASCENCIO, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 

3 Reflector LEO de 500 Watts 

4 Reflector exter ior LEO de 300 Watts 

5 Reflecto r rectangular LEO de 100 Wa tts 

5UBTOTAL 

l.V.A. 

TOTA L 

4,000 

4,000 

30 

10 

100 

EI.!'fIELECTRICO. S A ~ 

p~.., ... o u •• a ..... o T a t"" p",nld .. 

S 685.70 

S 379.45 

S 2,742,800.00 

S 1.5:17,800.00 

$4,7.60,600.00 

$681,696.00 

$4,942.296 .00 

DISTRIBUIDORA ElECTRICA ASCENCIO, S.A 
DE c.v. 

Precio Unitario I Total Partida 

S 5,748.20 S 172,446.00 

S 3,481.00 S 34,810.00 

S 1,324.60 S 132,460.00 

$339,716.00 

$54,354 .56 

$394,070.56 

Nota: Se adjudica a los licitantes que cumplieron técnicamente y presentaron el precio más bajo. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis"""""'''' 
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AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

19~ 

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 el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio c on respecto a la proposición inicialmente 
adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

El contrato deberá ser fi rmado 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, al C. Víctor 
Manuel Jiménez Sánchez, Director de Alumbrado Público. 

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

El C. Víctor Manuel Jiménez Sánchez, Director de Alumbrado Público, 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 Eimelectrico, S.A. 
de C.V. y Distribuidora Eléctrica Ascencio, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

l a presente hoja forma parte del ac ta d e la Novena Sesión Extraordinaria del 08 d e Abri l de 2020. 
l a fa lto de firma de a lguno de los Integrantes d el Comité de Adquisiciones, no res ta validez al acto y/o a la mism 
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ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRI L DE 2020 

Aprobado por Unanimidad de votos de los presentes. 

2. Presentación de ser el caso e informe de adjudicaciones directas y, 

ü~ 

Incido A).-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. 

Fracción 
111 

Innovación 
Gubernamental 
adscrito o lo 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

Hemac 
T eleinformatica 
S,A. de C.V. 

un servicio de 
mantenimiento 
de cámaras de 
videovigilancia 
por motivos de 
seguridad 
público y en 
atención a los 
requerimientos 
del Centro de 
Comando, 
Control. 
Computo, 
Comunicación y 
Coordinación 
C5 Municipal, yo 
que lo 
operatividad de 
estos cámaras 
resulto 
indispensable 
poro 
garantizarlo 
seguridad de lo 
población, 
debid o o que se 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario d el 08 de Abril de 2020. 

>oll,c,.iro su 
autorización del 
punto Al, los 
que estén por 
lo afirmativo 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 

mano. 
Aprobado por 

de votos 

Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 0 1 acto y/o o lo mismo. 
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A2 
Fracción 

I 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

202000919 Dirección de 
Innovación 
Gubernamental 
adscrita a la 
Coordinación 
General de 
Administración 
e Innovación 
Gubernamental 

l' 

$494,081.12 Cablevisión 
Red S.A. de 
c.v. 

- empresa que
cuento con 
certificaciones 
en buenas 
practicas y que 
tiene una amplia 
experiencia en 
servicios de 
instalación y 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
sistemas de 
videovigilancia. 

Servicio de 
acceso de 
internet de 
banda ancha 
asimétrico 
mediante cable 
modem por el 
mes de abril del 
2020. Servicios 
de acceso de 
internet de 
líneas 
dedicadas l2l 
con fibra óptica 
desde Unidad 
BasDica a sitios 
varios por el 
periodo de abril 
del 2020. Servic io 
de acceso de 
internet 

,,;,;o. 

Solicito su 
autorización del 
punto A2, los 
que estén por 
la afirmativa 
sírvanse 
manifestandolo 
levantondo su 
mano. 
Aprobado por 

de votos 9 
~ 

I 

\~ 
la presente hoja forma parte del ac ta de la Novena Sesión Extraordinoria del 08 de Abri l de 2020. '--7' 
la fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la mismo. I 
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A3 202000918 
Fracción 

I 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

dedicado fibra 
óptica en sitios 
varios, 
correspondiente 
del 1 0130 de 
obril del 2020. 

Oirección de $63,800.00 Cablevisión Telefonía y 
Innovación Red S.A. de enlaces cargo 
Gubernamental C.V. correspondien le 
adscrita o la a lo renta de 
Coordinación paquete de 
General de servicio 
Administración telefónico 
e Innovación convencional 
Gubernamental por el mes de 

abril del 2020, 
para varias 
dependencias 
del Municipio, 
del 1 0130 de 
abril del 2020. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 

z,;;;;.. 

Solicito su 
autorización del 
punlo A3, los 
que estén por 
lo afirmativo 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 

de votos 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o o la mism 
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A4 ~02000882 
Fracción 

I 

A5 202000920 
Fraccián 

I 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Dirección de - r~ $1.097,805.19 Jaime Lares Arrendamiento 
Conservación Rangel de edificios del 
de Inmuebles local E-48 
adscrita a la ubicado en 
Coordinación Plaza 
General de Concentro, 
Administración ocupado por las 
e Innovación oficinas de Reto 
Gubernamental Zapo pan, por el 

periodo de 
enero a 
diciembre del 
2020. 

Coordinación $141.241.60 Absten Accesorios para 
Municipal de Diagnosfik S.A. equipo médico, 
Protección Civil de C.V. de la marca 
y Bomberos WEIMMANN, 
adscrita a la necesarios para 
Secretaria del cubrir las 
Ayuntamiento necesidades 

presentadas por 
la contingencia 
del COVID- 19 
derivado de la 
Declaratoria 
Municipal de 
Emergencia 
emitida el 
pasado 19 de 
marzo del 2020, 
Debido a que el 
proveedor es 
exclusivo de la 
marca. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 

b~ 

Solicito su 
~ 

autorización del 
punto A4, los 
que estén por 
la afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 

de vofos 

Solicito su 
autorización del 
punto A5, los 
que estén por 
la afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 

de votos 

La falta de firma de alguno de los Integranfes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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A6 - 202000179 
Fracción 

I 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Relaciones $630,794.00 ESpectáculos Servicio integral 
Publicas, CGLS.A. de para evento del 
Protocolo y C.V. Primer Informe 
Eventos adscrita de Gobierno Lic. 
a Jefatura de Pablo Lemus 
Gabinete 20 18-2021, que 

se llevó a cabo 
el dio 11 de 
septiembre 
2019,en la 
Colmeno 
Miramar, esta 
solicitud fue 
hecha con 
carácter de 
urgente ya que 
se autorizó el 
techo 
presupuestal 
días previos al 
evento, por lo 
que no se contó 
con el tiempo 
para su 
licitación. 

lo~ 

Solicito su 
autorización del 
punto A6, los 
que estén por 
la afirmativa 
sírvanse 
manifestándolo 
levantando su 
mano. 
Aprobado por 

de votos 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Vil la, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solici ta a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz, a la Lic. 
Lorena Gómez Horo Planell, Directora de Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo. 

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

La Lic. Lorena Gómez Horo Planell, Directora de Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo, dio 
contestación a las observaciones del asunto A6, realizadas por los Integrantes del Comité de 
Adquisiciones. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

z,;;,o. 

Los asuntos varios del cuadro, pertenece al inciso A, de la agenda de trabajo y fueron aprobadosde 
conformidad con el artículo 99 fracción 1, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, por Unanimidad de votos por parte de los integrantes 
del Comité de Adquisiciones. 

Inciso B).-De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, Artículo 99, Fracción I y el Artículo 
100, fracción 1, se rinde informe. 

:~·.4·~.!"'~ -.;; .... " ~!t." •• ~~I, .. -, "'f'II.t -J>r 'v MONTO ,- ,"'" .,. '1", ~ ¡" - " foi'; ,-f..,v. 1'"' ~~. 

~Ñ~MERO : RE'QU'ISICIÓN ~.' TOTAL CON _ • PROVEEDOR .' " MÓTlVO -
-A:"" .l~~~.' .. 1.':;'~,¡.:·'··~ ~ ~ Jt.,,, .... ~!-Y .'. ,,' - .. ~ f": _ - ", 'j 

BI 
Fracción 

IV 

82 
Fracción 

IV 

202000785 Dirección de 
Innovación 
Gubernamental 
adscri ta a la 
Coordinación General 
de Adminislración e 
Innovación 
Gubernamenlal 

202000744 Dirección de Parques y 
Jardines adscrila a la 
Coordinación General 
de Servicios Municipales 

$2.620.119.10 Distribuidora Tecna Ofice Arrendamiento de equipa 
S.A. de c.v. de impresión y copiado de 

páginas procesadas a 
color y en blanco y negro 
correspondientes a los 
meses de enero. febrero y 
estimados de marzo del 
2020. para dar continuidad 
de la operatividad en los 
dependencios durante la 
temporada alta en la 
recaudación del impuesto 
predial 2020. auditorios y la 
contingencia de COVID, 
19. 

$25.520.00 Ingeniería Melálica y 
Maquinaria Mexicana 
S.A. de C.V. 

Inslalación. reparación y 
manlenimienlo de un tirón 
para un camión recolector 
de desechos, es necesario 
para poder colocarle luces 
de precaución, tirar de un 
remolque y mover 
maquinaria. enlre ellas la 
desloconadora y el mini 
cargador. es lo con la 
finalidad de alender con 
más agilidad las soliciludes 
ciudadanos. dar el 
manlenimiento ade.;:uado 

La presenle hoja forma parte del ocia de la Novena Sesión Exlraordinaria del 08 de Abri l de 2020. i \ / 1 
La fa lla de firma de alguno d e los Inlegranles del Comilé d e Adq uisiciones. no resta validez al oc i o y/o a la mism" (l--' v/ 
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""'" 
COMITÉ DE ADQUISICIONES ••. 

Aa A DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

-

Coordinación Municipal $298,499.99 Proveedor de Insumos 
de Protección Civil y para la Construcción S.A. 
Bomberos adscrita a la de C.v. 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

~~ 

y eficaz en las óreas verdes 
del Municipio de Zapopan. 

Hidrolavadoras con un 
motor de 190 cc y equipos 
de bomba de fumigación 
20 litros a gasolina. debido 
a la urgente necesidad de 
contar con diversos 
insumas necesarios para 
cubrir la contingencia 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado 19 de 
marzo del 2020, en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocada por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2, que provoca la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los artículos solicitados, ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bostante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abri l de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez al acto y/o a lo mism 
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202000894 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'EJ' 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Coordinación Municipal $225.693.32 Simple Green Ecologia 
de Prolección Civil y S.A. de C.V. 
Bomberos adscrita a la 
Secrelaria del 
Ayunlamiento 

1lI~ 

Desengrasante 
concentrado de uso 
industrial. no flamable. no 
arde. supresor de vapores. 
presentación de 55 
galones y limpiador 
desinfectante de grado 
hospitalario. sin colorantes 
ni fragancias. presentación 
de 55 galones. debido a la 
urgente necesidad de 
contar con diversos 
insumos necesarios para 
cubrir la contingencia 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado 19 de 
marzo del 2020. en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocada par el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2. que provoca la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19. el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo. menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los articulos solicitados. ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

La presente hoja farma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la mis 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

202000896 Coordinación Munic ipal 
de Protección Civil y 
Bomberos adscrito o lo 
Secretorio del 
Ayuntamiento 

202000893 Coordinación Municipal 
de Protección Civil y 
Bomberos adscrito o lo 
Secretorio del 
Ayuntamiento 

$21 .112.00 Moría Cristina Olvera 
Rosos 

$48.140.00 Genéricos de Limpieza S. 
de R.L. de C.V. 

Zo. 

Guantes de limpieza de 
látex y guantes de limpieza 
de mi tri lo. debido o lo 
urgente necesidad de 
contar con diversos 
insumas necesarios paro 
cubrir lo contingencia 
presentado e informado 
en lo Declaratorio 
Municipal de Emergencia 
emitido el pasado 19 de 
marzo del 2020. en lo cual 
se hoce referencia o lo 
emergencia mundial 
provocado por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2. que provoco lo 
enfermedad infeccioso 
denominado COVID-19. el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrego y 
cuento con lo cantidad de 
los artículos solicitados. yo 
que debido o lo 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 
Material de limpieza. 
necesario paro cubrir los 
necesidades presentadas 
por lo contingencia. 
presentado e informado 
en lo Declaratorio 
Municipal de Emergencia 
emitido el posado 19 de 
marzo del 2020. en lo cual 
se hoce referencia o lo 
emergencia mundial 
provocado por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2. que provoco lo 
enfermedad infec cioso 
denominado COVID-1 9. el 
proveedor es Quieo o frece 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril d e 2020. / I J) 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto ylo o lo m~ /' . 
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202000911 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Coordinación Municipal $810,248.40 Conversiones Especiales 
de Prolección Civil y S.A. de C.V. 
Bomberos adscrila a la 
Secrelaria del 
Ayunlamienlo 

la~ 

un menor costo, menor 
liempo de enlrega y 
cuenla con la canlidad de 
los articulas solicilados, ya 
que debido a la 
conlingencia resullan ser 
mal eriales baslanle 
escasos y con precios 
baslanle variables. 

Prendas de seguridad para 
cubrir las necesidades 
presenladas por la 
contingencia, presentada 
e informada en la 
Declaraloria Municipal de 
Emergencia emitida el 
pasado 19 de marzo del 
2020, en la cual se hace 
referencia a la emergencia 
mundial provocado por el 
virus del tipo coronavirus 
SARS-COV-2, que provoca 
la enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los articulas solicitados, ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Exlraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falla de firma de alguno de los Inlegrantes del Comilé de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la misma. 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES 'IJ' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

202000908 Coordinación Municipal 
de Protección Civil y 
Bomberos adscrita a la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

2020009 13 Coordinación Municipal 
de Protecc ión Civil y 
Bomberos adscrita a la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

$1 ,952,233.60 José Israel Oc ampo 
Camacho 

$672,336.00 Conversiones Especiales 
S.A. de C.V. 

b_ 

Prendas de seguridad, 
para cubrir las 
necesidades presentadas 
por la contingencia, 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado 19 de 
marzo del 2020, en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocada por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2, que provoca la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
lOS articulos solicitados, ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materioles bastonte 
escasos y con precios 
bastante variables. 
Capsula de traslado para 
pacientes con sospecha 
de contagio de COVID-19, 
para cubrir las 
necesidodes presentadas 
por la contingencia, 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado 19 de 
marzo del 2020, en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocado por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2, que provoca la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, rplElflor 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. / 'V 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la ~ 
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Fracción 

IV 

""'" 
COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA OB DE ABRIL DE 2020 

Coordinación Municipal $1,696,500.00 Francisco Javier González 
de Protección Civil y Costañeda 
Bomberos adscrita a la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

b~ 

tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los articulos solicitados. ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bostante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

Overoles desechables, 
necesarios para cubrir las 
necesidades presentadas 
por la contingencia, 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado 19 de 
marzo del 2020, en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocada por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2, que provoca la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los articulos solicitados, ya 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
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AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

202000909 Coordinación Municipal 
de Protección Civil y 
Bomberos adscrito o lo 
Secretario del 
Ayunlamiento 

202000907 Coordinación Municipal 
de Protección Civil y 
Bomberos adscrito o lo 
Secretorio del 
Ayuntamiento 

$343.812.40 José Isroel Ocampo 
Camacho 

$55.506.00 Conversiones Especiales 
S.A. de C.V. 

Zc~ 

Cubrebocas y lermómetros 
digitales. necesarios paro 
cubrir los necesidades 
presentados por lo 
contingencia. presentado 
e informado en lo 
Declaraloria Municipal de 
Emergencia emitido el 
posado 19 de marzo del 
2020. en lo cual se hoce 
referencia o lo emergencia 
mundial provocado por el 
virus del tipo coronavirus 
SARS-COV-2. que provoco 
lo enfermedad infeccioso 
denominado COVID-19. el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrego y 
cuento con lo cantidad de 
los artículos solicitados, ya 
que debido o lo 
contingencia resultan ser 
materiales baslante 
escasos y con precios 
bastante variables. 
Suministros médicos, cinta 
paro proteger de filtración 
0 1 interior del troje 
encapsulado. necesarios 
paro cubrir los necesidades 
presentados por lo 
contingencia. presentado 
e informado en lo 
Declaratorio Municipal de 
Emergencia emitido el 
posado 19 de marzo del 
2020. en lo cual se hoce 
referencia a la emergencia 
mundial provocado por el 
virus del tipo coronavirus 
SARS-COV-2. que provoco 
lo enfermedad infeccioso 
denominado COVID-19. el 
proveedoresquie~orrece 

un menor costo. rrfe~ or 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extroordinaria del 08 de Abril de 2020. ./ ~ 
Lo fa lto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resto validez 01 acto y/o o lo m~ 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ''J' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Coordinación Municipal $17 1, 100.00 Just In Time Printing de 
de Protección Civil y México S.A. de C.V. 
Bomberos adscrita o la 
Secretaria del 
Ayuntamiento 

,,¡;,;;., 

tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los ortículos solicitados, yo 
que debido a la 
contingencio resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

Careta protectora con 
impresión de diseño 
autorizado, necesarios 
paro cubrir las necesidades 
presentodas por la 
contingencia, presentada 
e informada en lo 
Declaratorio Municipal de 
Emergencia emitido el 
pasado 19 de marzo del 
2020, en lo cual se hoce 
referencia a la emergencia 
mundial provocado por el 
virus del tipo coronavirus 
SARS-COV-2, que provoca 
lo enfermedad infeccioso 
denominado COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de enlrega y 
cuenta con la cantidad de 
los artículos solicitados, ya 
que debido a lo 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 

Lo presente hoja forma parte d el acto d e la Novena Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
La falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez al acto y/o a lo mis 
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BI5 202000800 
Fracción 

IV 

BI6 202000565 
Fracción 

IV 

~ 

COMITÉ DE ADQUISICIONES .~. 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

Coordinación Municipal $1,149,652.80 José Israel Ocampo 
de Protección Civil y Camacho 
Bomberos adscrita a la 
Secretoria del 
Ayuntamiento 

Coordinación de $1,499,999.99 Mercantil Tanque SA 
Análisis Estratégico y C.V. 
Comunicación adscrita 
a Jefatura de Gabinete 

Dirección de Turismo y $25,897.00 María Natalia Diego 
Centro Histórico Hernández 
adscrito a la 
Coordinación General 
de Desarrollo 
Económico y Combate 
a la Desigualdad 

de 

le. 

Material de limpieza, 
necesarios pora cubrir las 
necesidades presentadas 
por la contingencia, 
presentada e informada 
en la Declaratoria 
Municipal de Emergencia 
emitida el pasado t 9 de 
marzo del 2020, en la cual 
se hace referencia a la 
emergencia mundial 
provocada por el virus del 
tipo coronavirus SARS-COV-
2, que provoco la 
enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, el 
proveedor es quien ofrece 
un menor costo, menor 
tiempo de entrega y 
cuenta con la cantidad de 
los artlculos solicitados, yo 
que debido a la 
contingencia resultan ser 
materiales bastante 
escasos y con precios 
bastante variables. 
Publicidad, diseño e 
impresión con instalación, 
(dípticos, volantes, 
carteles, lonas, banners, 
bastidores, viniles, estirenos 
entre otros) difusión de 
información por lo 
contingencia del COVID-
19. 
Festival Gastronómico 
Otoño 2019,5 pérgolas de 
modera con cubierta de 
tela para comercios 
incluye conexión de luz, 
planta de luz durante 12 
horas. Debido a que de 
último momento se 
inscribieron 5 comerciantes 
y fue necesario ,¡equerir 5 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. ,L V 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a I ~ 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES .,. 
~ ~·:.iOllnr~~ 

AcrA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

z.;;;;. 

I pérgolas poro que se 
instalaran. 

Los asuntos varios de este cuadro pertenecen al inciso B, 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. 

El C. Cristian Guillermo León Verduzco, Secretario Técnico, en uso de la voz, menciona se informa 
que mediante oficio no. 0600/010/2020, firmado por el Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, me instruyo, para llevar a 
cabo la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas para cada una de las requisiciones 
y se hiciera la entrega de las mismas, llevando a cabo lo señalado en el artículo 61 y 63, del 
Reglamento, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, lo anterior con el fin 
de que los proveedores estén en condiciones de hacer las entregas respectivas en tiempo y 

forma, para cubrir las necesidades por la contingencia COVID -19. 

Los Integrantes del Comité se dan por enterados 

3. Presentación de Bases para su revisión y aprobación. 

Bases de la requisición 202000691 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
adscrito a la Secretaria del Ayuntamiento, donde solicitan prendas de seguridad (Botas, gantes y 
monjas) para los elementos operativos pertenecientes a la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos. 

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 C. Rubén 
Flores Garda, adscrito a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ylo a la mi 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES ''J' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

lJ~ 

El C. Rubén Flores Garda. adscrito a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
dio contestación a las observaciones. realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

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 202000691 . 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 202000623 de la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación 
adscrita a Jefatura de Gabinete. donde solicitan servicio integral de producción y logística 
gráfica. de actividades e intervenciones. 

Las presentes bases se presentarán en la próxima sesión. toda vez que no se encuentra presente 
personal del Área Requirente para contestar las observaciones de los integrantes del Comité. 

Bases de la requisición 202000685 de la Dirección de Mejoramiento Urbano. adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales. donde sol icitan la compra de refacciones para 
dar mantenimiento a las maquinas sopladoras. motosierra. pistola graco y pulverizadora graco de 
la Dirección de Mejoramiento Urbano. 

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. Jesús 
Alexandro Félix Gastelum. Director de Mejoramiento Urbano. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falto de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mIS 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES '0' 

AGA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2020 

~ 

El Ing. Jesús Alexandro Félix Gastelum, Director 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 de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XII del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contra tación de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, se somete 
a su consideración para proponer y aprobar las bases de la requisición 202000685, 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 202000737 de la Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan alimento procesado para los animales 
que se reciben y están de resguardo de la U.M.A. villa fantasía , perros y gatos que se encuentran 
en resguardo temporal en el departamento de salud animal. 

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 202000737, 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 202000723 de la Dirección de Protecc ión Animal , adscrita a la 
Coordinac ión General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan produc tos alimenticios 
para alimentar a los animales que se reciben y están en resguardo de la U.M.A. vil la fantasía. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta d e firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
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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 M.V.Z.lñigo 
Alejandro Mora Huerta, adscrito a la Dirección de Protección Animal. 

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

El M .V.Z. lñigo Alejandro Mora Huerta, adscrito a la Dirección de Protección Animal, d io 
contestación a las observaciones, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones . 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Vil la, 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 202000723, 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 202000722 de la Dirección de Protección Animal. adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, donde solicitan servicio de recolección 
de residuos biológicos infecciosos de los cadáveres de caminos y felinos que reciben y generan 
el departamento de guarda y custodia de la Dirección de Protección Animal. 

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 M.V.Z. lñigo 
Alejandro Mora Huerta, adscrito a la Dirección de Protección Animal. 

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

El M.V.Z. lñigo Alejandro Mora Huerta, adscrito a la Dirección de Protección Animal, dio 
contestación a las observaciones, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisici nes. 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinario del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto de firmo de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y/o o lo 
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El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción XI I 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 202000722, con las cuales 
habrá de convocarse a lici tación 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 202000760 de la Dirección de Ad ministración adscrita a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan la compra vehículos 
sedan y camioneta tipo PICK-UP se deberá incluir los servicios de mantenimiento preventivo. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisic iones, solicita 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. Francisco Javier Chávez Ramos, Director de Administración, dio contestación a las 
observaciones, realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

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 202000760, 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 pre ntes. 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no resta validez al acto y/o a la 
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Bases de la requisición 202000655 de la Direcc ión de Conservación de Inmuebles, adsc rita a la 
Coordinación General de Administración e Innovoción Gubemamental, donde solicitan 
instalación de protectores para evitar daños en muros por golpes de sillas, sillones etc, en el edificio 
CISZ. 

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 lng. José 
Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles. 

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

Ellng. José Roberto Valdés Flores, Director de Conservación de Inmuebles, dio contestación a las 
observaciones. realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones. comenta de c onformidad 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 202000655, 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 202000917 de la Dirección de Administración adscrita a la Coord inación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, donde solicitan Servicio de 
mantenimiento preventivo y/ o correctivo de motores a diésel. 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente de la Comité de 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, frac ción 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 202000917, con las cuales 

Lo presente hoja formo porte del acto de lo Noveno Sesión Extraordinoria del 08 de Abril de 2020. 
Lo falto d e firmo de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resto validez 01 acto y lo o I 

Página 86 de 89 

Q 

, 



~ 

AJIqiH~o", 
:..tf" 'ñ'p 

!,,~~. 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 'U' 

ACfA DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA OB DE ABRIL DE 2020 

z.~ 

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 vislo lo anterior, se da por concluida 
la Novena Sesión Extraordinaria siendo las 14:00 horas del día 08 de abril de 2020, 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, documenlación 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. 

Integrantes Vocales 

Lic. Edmundo AJ)t~¡.m5/A~Y):> Villa. 
Presidente del Comité isiciones Municipales 

Representante Suplente 

La presente hoja forma parte del acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 d e Abril de 2020. 
La falta de firma d e a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma. 
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C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Suplente 

Sra. Lluvia Socorro Barrios Valdez 
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 

Suplente. 

Integrantes Vocales Permanentes con voz 

Mtro. Juan Carlos Razo Marlínez 
Controlaría Ciudadana 

Suplente 

Dr. José Antonio de I Torre Bravo 
Regidor Representante de la Fracción del Partido Ac ción Nacional 

Ti tular 

La presente hoja forma parte del ocIa de la Novena Sesión Extraordinaria del 08 de Abril de 2020. 

lll~ 

La fal ta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. no res ta validez al acto ylo o la mismo. 
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Mtro. Abel Octavio Salgado Peña 
Regidor Independiente. 

Titular 

Héctor Manuel Quintero Rosas 
Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

Suplente. 

\ -'l"Ñ,)~ 
, 

Cristian Guillermo León Verduzco 
Secretario Técnico y Ejecutivo del Comité de Adquisiciones. 

Titular 

La presenle hoja forma parte del ocia de la Novena Sesión Exlraordinoria del 08 de Abril de 2020. 

,,¡;¡¡. 

La fa lla de firma de alguno de los Inlegranles del Comilé de Adquisiciones, no resla validez al ocio y/o a lo misma. 
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