
ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Zapopan, Jalisco siendo las 11 :01 horas del día 08 de abril de 2021, en las instalaciones del 

Auditorio No. 1, ubicado en Unidad Administrativa Basílica, en esta ciudad; se celebra la Sexta 

Sesión Ordinaria del año 2021, 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 Zapopan, Jalisco. 

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

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

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

Estando presentes los integrantes con voz y voto: 

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

Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. 
Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo 
Suplente. 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
C. Bricio Baldemar Rivera Orozco 
Suplente. 

Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios 
del Estado de Jalisco. 
Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro. 
Titular. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de A ril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mismaf 
al existir otros medios que respaldan las de ones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Estando presentes los vocales permanentes con voz: 

Contraloría Ciudadana. 
Mtro. Juan Carlos Rozo Martínez. 
Suplente. 

Tesorería Municipal 
L.A.F. Talina Robles Villaseñor 
Suplente. 

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

Representante de la Fracción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
Mtro. Israel Jacobo Bojórquez. 
Suplente. 

Representante de la Fracción Independiente. 
Lic. Elisa Arévalo Pérez. 
Suplente. 

Secretario Técnico y Ejecutivo. 
Luz Elena Rosete Cortes 
Suplente. 

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

legal requerido para sesionar válidamente a las 11 :03 horas, de conformidad con el Artíc 

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 esla Sexta ~ 
Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones Municipales, se propone el siguiente Orden del 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité_de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las det · · nes de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 inic io a esta sesión bajo el siguiente orden 

del día: 

ORDEN DEL DIA: 
l. Registro de asistencia. 

11. Declaración de Quórum. 

111. Aprobación del orden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta. 

V. Agenda de Trabajo: 

1. Presentación de cuadros de procesos 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 

VI. Asun tos Varios 

El Lic . Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, comenta está a su considerac ión el orden del día, por lo que en votaci, 
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. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes d omit, de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma1 
al existir otros medios que respalda s · c1ones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Punto CUARTO del Orden del Día: 

En ese sentido, adjunto a la convocatoria de esta sesión se les hizo llegar de manera 
electrónica el acta en su versión estenográfica correspondiente a las sesiones: 

Acta de la Sesión 17 Ordinaria del 2020 de fecha 28 de diciembre del 2020 

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

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

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, menciona no habiendo recibido observaciones, se pone a su consideración la 
aprobación del CONTENIDO de las actas en su versión estenográfica correspondiente a la Acta 
de la Sesión 17 Ordinaria del 2020 de fecha 28 de diciembre del 2020 por lo que en votación 
económica les pregunto si se aprueba el contenido de las actas anteriores, siendo la votación 
de la siguiente manera: 

Punto 1} Presentación de cuadros de procesos de licitación de bienes o servicios y n 
su caso aprobación de los mismos, enviados previamente para su revisión y análisis de 
manera electrónica adjunto a la convocatoria. 

Número de Cuadro: 01.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100320 Ronda 2 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comit' e Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma{f 
al existir otros medios que respaldan las e c1ones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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

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

Proveedores que cotizan: 

1. Vise, S.A. de C.V. 
2. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 
3. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. De acuerdo con el registro al momento de entregar 
la muestra le corresponde el Número 1, 
De conformidad a la evaluación técnica realizada 

por parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a 
la Coordinación General de Servicios Municipales y 
considerando la evaluación de las muestras 
realizada por el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 
DEL ESTADO DE JALISCO, mediante oficio No. 

1690/2021/0174 el resultado es el siguiente: 

Licitante No Solvente: ~ 
Ya que de acuerdo con las especificaciones y 
rangos de la composición granulométrica y los 

vacíos ocupados por asfalto la muestra analizada 

incumple con estas características solicitadas en 
las bases. 

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 del C. -

La presente hoja tormo parte del acta de la se,ta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de AM del 2021 ./ -¡:{ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma? 
al existir otros medios que respaldan las deter · s ntegrantes del Comité de Adquis~ic· nes. ?<Í1 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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

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

1 Mezcla asfáltica caliente, tipo SMA 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

7,258 Tonelada 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

$ 2,255.96 s 16,373,757.68 2,085.78 15,138,591.24 

$16,373,757.68 $15,138,591.24 
$2,619,801.23 $2,422,174.60 

$18,993,558.91 $17,560,765.84 

15 días 1 día 

3 años 3 años 

De acuerdo con el registro al momento de De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el entregar la muestra le corresponde~ 

Número 2, Número 3, 
De conformidad a la evaluación técnica De conformidad a la evaluación técnica 
realizada por parte de la Dirección de realizada por parte de la Dirección de 
Pavimentos adscrita a la Coordinación Pavimentos adscrita a la Coord1nac1ón 

General de Servicios Municipales y General de Servicios Mun1C1pales y ~ 
considerando la evaluación de las muestras Considerando la evaluación de las muestras 
realizada por el COLEGIO DE INGENIEROS realizada por el COLEGIO DE INGENIEROS 
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO mediante CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO mediante 

oficio No. 1690/2021/0174, el resultado es el oficio No. 1690/2021/0174, el resultado es el ~ 
siguiente: s1gU1ente: 

licitante Solvente: L1c1tante Solvente: 
Cumple documentalmente con todos los Cumple documentalmente con todos los 
requisitos y su muestra cumple con las requisitos y su muestra cumple con las 

características solicitadas en bases. características solicitadas en bases. 

Responsable de la evaluación d e las proposiciones: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La falt~ de firma d_e alguno de los lntegr,antes del · é de Adquisiciones, no resta _v?lidez a l ª~!º. y/o a la mism~ , 
al existir otros medios que respalda rantes del Com1te de Adqu1s1c~on s. 
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Nombre 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 
lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Director de Pavimentos. 
lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado del despacho de la Coordinación 

General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2021 /0174 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

1 7,258 
1i 

I 
d Mezcla asfáltica caliente, 

one a a . SMA tipo 
Aro Asfaltos y Riegos de 
Occidente, S.A. de C.V. 

Aro Asfaltos $ 2,085.78 $ 15,138,591.24 

SUBTOTAL $ 15,138,591.24 

LV.A. $2,422,174.60 

TOTAL $17,560,765.84 

NOTA: Se dictamina el fallo al licitante solvente que ofreció la propuesta económica más baf . 

La convocante tendrá 1 O 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 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respal an la · · es de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones 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 por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de Cuadro: 02.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100326 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servid 
Municipales 
Objeto de licitación: Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Comaba Constructores, S.A. de C.V. / tÍ/J 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. / ~ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · · ae los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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2. Yuhcoit, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

3. Tradeusgroup, S.A. de C.V. 
4. Mosar Contructores, S.A. de C.V. 

Tradeusgroup, S.A. de C.V. De acuerdo con el registro al momento de 
entregar la muestra le corresponde el 
Número 3, 
De conformidad a la evaluación técnica 
realizada por parte de la Dirección de 
Pavimentos adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales y 

considerando la evaluación de las muestras 
realizada por el COLEGIO DE INGENIEROS 
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, mediante 
oficio No. 1690/2021 /0177, el resultado es el 
siguiente: 

Licitante No Solvente, 

De acuerdo con las especificaciones y 
rangos de la composición granulométrica la 
muestra analizada incumple con esta 
característica solicitada en las bases. 

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

La p,esente hoja to,ma pmfe del acta de la Sexta Sesión O,dlnmla celeb,ada el 08 de AM del 2021 ✓ 1 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las deter · · s de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Bacheo superficial ron me1cla asfáltica en caliente. 10,310 íonelada 

SUBTOTAL 

I.V.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Gacantía 

Obervaciones 

1 r . • :, , ,, ¡; 1~ ~ D!D 
$ 3,050.00 $ 31,445,500.00 3,016.00 31,094,960.00 1,929.18 30,199,845.80 

$31,445,500.00 $31,094,960.00 $30,199,845.80 
$5,031,280.00 $4,975,193.60 $4,831,975.33 

$36,476,780.00 $36,070,153.60 $35,031,821.13 

Entregas seglin kls necesidades de la lmn~diatacon cntrceas p,itialcs de la estipulada en las bases de la licil,ción 
~- d . acueI00 a las necesrdades y p1ogr.ma de t 
vepen encia. actividades de la Dependencia. 0 com,ao. 

Doce meses Doce meses 1 {un) a/lo 

De acuerdo con el registco al momento De acuerdo con el registro a! momento De acuerdo con el registro al momento 
de entregar la muestra le corresponde el de entregar la muestra le corresponde el de entregar la muestra le corresponde el 

Número t, Número 2, Número 4, 
De conformidad a la eeJ!uación técnica De conformidad a la evaluación técni,J De coniormidad a la evalu,;ción técnica 
reali1ada por parte de la Dirección de reali1ada por p;irte de la Dirección de reaii1.ada por parte de la Dirección de 
Pavimentos adscrita a la Coordinación Pavimentos ad,crita a la Coordinación Pa,imento.1 adscrit,1 ,; la Coordinación 

General de Servidos Municipales y General de Servicios Municipales y General de St>rAcíos Municipal~\ y 
considerando la evaluación de las consideranéo la evaluación de las c.onsiderando la evaluación de las 

muestra.\ realizada por el COI EGIO DF. muestras reali1aéa por el COLEGIO DE muestras reali1ada por el COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVIi.ES DEL ESTADO DE INGENIEROS CIVILES OH fSíADO Df INGENIEROS OVIi.ES DEL ESTADO DE 

JALISCO, mediante oficio No. 
1690/2021/0177, el resultado es el 

siguiente: 
Ucitante Sol\-ente, 

Cumpie con todos los requisitos 
solicitados en el Anexo 1. 

11\USCO. mediante oficio No. 
1690/2021/0177,el resultano es el 

siguiente: 
licitante Solvente, 

Cumple con todos los requisitos 
solicit,dcsen el Anexo 1. 

JALISCO, mediante oficio No. 
1690/2021/0177,el resultado es el 

siRuiente: 
licitante Solvente, 

Cumple con todos los requisitos 
solicitados en el Anexo t. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 
lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz 
lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez 

Cargo 
Director de Pavimentos. 
Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Servicios Munici oles. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2021 /0177 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Co 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

/ ~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 

La falta de firma d e alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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■ 
10,310 Tonelada 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

... 
Bacheo superficial con 

Mosar Contructores, S.A. de 
mezcla asfáltica en c.v. 
caliente 

N/A $ 2,929.18 

SUBTOTAL 

!.V.A. 

TOTAL 

. ' 
$ 30,199,845,80 

$ 30,199,845.80 

$4,831,975.33 
$35,031,821.13 

NOTA: Se dictamina el fallo al licitante solvente que ofreció la propuesta económica más baja. 

La convocante tendrá l O días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a 1 
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 e l representante legal que figure en el acta constituti~ j 
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 l 07, l 08, 113, 119 y demás relaf os 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de tM 
Zapopan, Jalisco. / ¡~-

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al e,lsti otms medios que respaldan las determl los Integrantes del Comité de Adqulsldoz , ~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 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 por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de Cuadro: 03.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100322 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales 
Objeto de licitación: Mezcla Asfáltica Caliente Densa 

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

Proveedores que cotizan: t 
l. Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. 
2. Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 

3. Vise, S.A. de C.V. ~ 

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

~~--- ~ 
No Solvente: / 

De acuerdo al oficio No. 1690/2021/0175 emitido 
por parte de la Dirección de Pavimentos, 
documentalmente sí cumple con los requisitos 
solicitados en bases de licitación. Por otra parte 
al momento de registrar su muestra, le 
corresponde el número 1, de conformidad a la 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

evaluación realizada por parte del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C. la 
muestra Incumple con la composición 
granulométrica de conformidad a lo establecido 
en las bases de licitación,. 

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

ímmil 

Mezcla Asfáltica Caliente Densa Tonelada 10828 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

~ maw, ~ 
$ 1,383,89 14,984,760,92 1,306.10 14,142,450,80 

$14,984,760,92 $14,142,450,80 
$2,397,561.75 $2,262,792.13 

$17,382,322,67 $16,405,242,93 

J Día natura!es 15 días 

3 años 3 años 

Solvente Solvente 
De acuerdoal oficio No.1690/2021/0175 De acuerdo al oficio No.1690/2021/0175 

emitido por parle de la Dirección de emitido por parte de la Dirección de \ ' 
Pavimentos, documentalmente si cumple con Pavimentos, documentalmente sí cumple con 
los requisitos solicitados en bases de licitación, los requisitos solicitados en bases de licitación, 

Por otra parte al momento de registrar su Por otra parte al momento de registrar su 
muestra, le corresponde el numero 3, de muestra, le corresponde el número 2, de 

conformidad a la evaluaciónmlizadapor parte conformidad a la evaluación realizada por parte 
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 

Jalisco, la muestra Cumple con todas las Jalisco, la muestra Cumple con todas las 
características solicitadas en las bases de características solicitadas en las bases de 

licitaci6n. lic~ación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

~ J/J 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 'A -

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 
lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Director de Pavimentos. 
lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado del despacho de la Coordinación 

General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2021 /0175 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

1 10828 Tonelada Mezcla Asfáltica Caliente Densa Vise S.A. de C.V. Vise $ 1,306.10 $14,142,450.80 

SUBTOTAL $14,142,450.80 

LV.A. $2,262,792.13 

TOTAL $16,405,242.93 

NOTA: Se dictamina el fallo al licitante solvente que ofreció la propuesta económica más baja. 

La convocante tendrá 1 O días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a 1\ 
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 j 

La p,e,ente hoja tmma parte del acta de la Sexta Sesión o,dinmia celebmda el 08 de Abdl del 2~ ¡~• 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Ad.quísícíones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medíos que respaldan las det · s de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones 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 por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de Cuadro: 04.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100327 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servid' 
Municipales 

" Objeto de licitación: Bacheo aislado y nivelación con adoquín 

Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: <t/ 
Proveedores que cotizan: / 

1. Yuhcoit, S.A. de C.V. 
2. Mosar Contructores, S.A. de C.V. < /ti 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 d e Abril d el 2021 . / A" 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinacio es de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Ninguna propuesta fue desechada 

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

Bacheo aislado y nivelación con adoquln 

Tiempo de Entrega 

Garantia 

Obervaciones 

SUBTOTAL 
LV.A. 

TOTAL 

4,510 M2 559.41 2,522,939.10 

$2,522,939.10 
$403,670.26 

$2,926,609.36 

Inmediata con entrega parciales de arnerdo a las 
necesidades y programa de acti,idades de la 

0epei1dencia. 

Doce rne~es 

615.98 2,778,069.80 

$2,778,069.80 

$444,491.17 
$3,222,560.9) 

la estipulada en l;s bases de la licitación o 
contrato. 

1 (unj año 

Oe acuerdo con el rcgistro al momento de entregar De ,cuerdo con el registro al momeo to de entregar 
la muestra le corresponde el Número 1, !a rnuewa le corre~poode el Número 2. 

De conformidad a la evaluación técnica reaiizada De conformid;d a la evaluación lécnica realizad,1 
por parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a por parte de la Dirección o·c Pa,imentos admita a 
la Coordinación General de Servicios Mtmicipales y 1, Coordinación Gener.il de Servbos Municipales y 

considerando la evaluación de !as muestras considerando la evaluación de las muestra realizada 
realizada por el COLEGIO DE INGENIEROS C!YtlfS por d COLEGIO DE INGENIEROSCJVILES OH 

DEL ESTADO DE MUSCO, mediante oficio No. ESTADO DE JALISCO, mediante oficio No. 
1690/2011/0178,el reStJltado es el siguiente: 1690/)021/0178,el resultado es el siguiente: 

Licitante Soh<ente, Licitank Solvente, 
Documentalmente cump!e con todos los requisitos Documentalmente cumplecon todos los requisitos 

solicitadosysu muestra cumple con las solicitados y StJ muestra cumple con las 
car.ttelislím solidtauasen las bases. características solititadasen las bases. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Director de Pavimentos. 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado de l despacho de la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2021 /0178 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta valid ez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determ· G5 Inte grantes del Comité de Adquisic ion 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

4,510 M2 
Bacheo aislado y 
nivelación con adoquín 

Yuhcoit, S.A. de C.V. Reconocida $ 559.41 

SUBTOTAL 

LV.A. 

TOTAL 

$ 2,522,939.10 

$ 2,522,939.10 

$403,670.26 

$2,926,609.36 

NOTA: Se dictamina el fallo al licitante solvente que ofreció la propuesta económica más baja. 

La convocante tendrá 1 O 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 electró 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepción rm~ 
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 lic itante 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. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determina · es de los tegrantes del Comité de Adquisicion 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

El área requirente será la responsable de e laborar 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones 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 por parte de los integrantes del Comité presentes. 

Número de Cuadro: 05.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100325 Ronda 2 
Área Requirente: Dirección de Pavimentos adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales 
Objeto de licitación: Emulsión para Bacheo, Emulsión Asfáltica para liga. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Tradeusgroup, S.A. de C.V. 
2. Vise, S.A. de C.V. 

Tradeusgroup, S.A. de C.V. No Solvente 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 20~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · e-leY"lntegrantes del Comité de Adquisicio 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 2, 
De conformidad a la evaluación técnica realizada por 
parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales y 
considerando la evaluación de las muestras realizada 
por el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE 
JALISCO, mediante oficio No. 1690/2021/0176, 
manifiesta que incumple con la prueba de penetración 
a 25ºC al residuo de la evaporación. 

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

Emulsión Para Bacheo, Emulsión Asfáltica para liga 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 

!.V.A. 
TOTAL 

261,702 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Litro $ 16.98 

15 días 

3 años 

Solvente 

4,443,699.96 

$4,443,699.96 

$710,991.99 

$5,154,691.95 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 1, 

De conformidad a la evaluación técnica realizada por 
parte de la Dirección de Pavimentos adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales y 

considerando la evaluación de las muestras realizada 
por el COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO 
DE JALISCO, mediante oficio No. 1690/2021/0176 

manifiesta que 
Cumple con todas las características solicitadas en 

bases. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 , 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determ· iones de los Integrantes del Comité de Adquisicio 
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Nombre 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 
lng. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Director de Pavimentos. 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado del despacho de la 
Coordinación General de Servicios 
Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1690/2021/0176 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

{mfil]E 

261,702 Litro 

(g¡¡U@M) 

Emulsión Para Bacheo, 
Emulsión Asfáltica para liga 

Vise S.A. de C.V. Ergon $ 16.98 $4,443,699.96 

SUBTOTAL 
$4,443,699.96 

LV.A. $710,991.99 

TOTAL $5,154,691.95 

NOTA: Se dictamina el fallo al único licitante solvente, cabe mencionar que la propuest 
presentada solo supera el 23% con relación a la medida que arrojo el estudio de mercado, a 
Dirección de Pavimentos mediante oficio No. 1690/2021 /0184 informa que solicitará suficien a 
presupuesta! para seguir adelante con el proceso de adquisición. 

La convocan te tendrá 1 O 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 Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determin · s e los Integrantes del Comité de Adquisicio s. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 d~ 
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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones 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 por parte de /os integrantes del Comité presentes. 

Número de Cuadro: 06.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100401 
Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Material requerido para la operatividad de esta dirección, 
bomba sumergible, bomba centrifuga, filtro para agua etc. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · . -Ele los Integrantes del Comité de Ad~ : s. ✓ 
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Proveedores que cotizan: 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

1. Power Depot, S.A. de C.V. 
2. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. 
3. Capacitores y Electrosistemas Industriales, S.A. de C.V. 
4. Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. 

Power Depot, S.A. de C.V. Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 

la Dirección de Mejoramiento Urbano 

adscrita a la Coordinación General de Servicios 
Municipales, mediante oficio y cuadro comparativo 

adjunto No. 1670/2021/0282: 

No cumplen con las especificaciones técnicas 
solicitadas en bases en las siguientes partidas: 

Partida 1.- NO CUMPLE, (voltaje y descarga) Con las 

especificaciones técnicas Partida 2.- No cumple, 

Voltaje diferente con las especificaciones técnicas 

solicitadas. 

Partida 4. - No cumple, medidas de descarga diferente 

con las especificaciones técnicas solicitadas. Partida / 
5.- NO CUMPLE, (medidas en el descarga y es bomba a 

gasolina) 

Partida 6.-No cumple, medidas de descarga diferente 

con los especificaciones técnicos solicitados Á 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La fa lta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto /o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determi iones de los Integrantes del Comité de Adquisi 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Partida 7.-No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Partida 8.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 

Partida 9.-No cumple, las medidas y voltaje son 
diferentes con las especificaciones técnicas solicitadas 
Partida 11.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 12.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 13.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 
Adicionalmente en ambos paquetes su propuesta 
económica rebasa el 30% de la media que arrojó el 
estudio de mercado, por tal motivo se considera precio 
no conveniente, de conformidad con el artículo 3 trace. 
XX del Reglamento de Compras del Municipio de 
Zapopan., 

Capacitores y Electrosistemas Licitante NO Solvente.-
Industriales, S.A. de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de / 
la Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la ' 
Coordinación General de Servicios Municipales, 
mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
1670/2021 /0282: No cumplen con las especificaciones 
técnicas solicitadas en bases en las siguientes partidas: 

Partida 3.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 1 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 202 ~ 
La fa_lta de firma de alguno de los Integrantes ~el Comité de Adquisiciones, no resta _v? lidez a l a~to_ y/Ro la misma, 
al ex1st1r otros medios que respaldan las d term1n ntegrantes del Com1te de Adqu1 iones. ~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Partida 4.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 6.- No cumple, cotiza bomba tipo campana y se 
requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 7.- No cumple, cotiza bomba tipo campana y 
se requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 8.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 9.- No cumple, volts diferente con las 
especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 11.- No cumple, medidas de desagües y se 
requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 12.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Polirefacciones de Occidente, S.A. Licitante NO Solvente.
de C.V. 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Mejoramiento Urbano 

adscrita a la Coordinación General de Servicios y 
Municipales, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. 1670/2021 /0282: No cumplen con las 
especificaciones técnicas solicitadas en bases en las 
siguientes partidas: Partida 3.- No cumple, medidas de 
descarga diferente con las especificaciones técnicas 
solicitadas 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determin iones de los Integrantes del Comité de Adquisi 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Partida 4.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 6.- No cumple, cotiza bomba tipo campana y se 
requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 7.- No cumple, cotiza bomba tipo campana y se 
requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 8.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 9.- No cumple, volts diferente con las \ _ 
especificaciones técnicas solicitadas 

Partida 11.- No cumple, medidas de desagües y se 
requiere tipo bala, según con las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Partida 12.- No cumple, medidas de descarga diferente 
con las especificaciones técnicas solicitadas 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en e l sig 
cuadro: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 202 1 . 
La fa lta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
ol e,lst;, otms medios que cespoldon los detec · e los lntegcontes del Comité de Adqullnes. -r;;(' 
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10 
11 
ll 
13 

amrbaifthc ¡m¡ ag(lA l0,00:>t{.1 dt l h? motOI rie 11i-1'JSJV(A 
r!-Orr:~sumergib!e 111_.i pJra kx!os trtbajocortfnt.:o 11W220;o!ts 
Sc111bisume1gi:,il,e 3lcpfli!'álo&t-. tl!íbajoton!i~uo lrifJ~ a 210.-0lti 
&:rrt:a,tr\tf:foga 5hp p.ar:t!~cs traba,oc:1!! nlO triHs.ica 1220dts 
3ombace:urif:.¡g~ 3 h? p1r11 kxlos tr~b3,0<ootim:otrijiiski a 220',~s 
2orr,basul'!'.ergíi>!E de 3 hp f;p!>t»J.s 220'.!o'ts 
30:mba surnergblt de 5 hp tipob3!i 220'iclts 

fflba sumertiblt de 1.5 hp ttpo bala 1:2 O vela 
3cm b., sum~rgi~e de 1/6 tp 110 tl?O láp:l petimet1a!e$lnteratl rt:,, 
S:un?re,:b:e de 1 h:, f pe tala 220vchs 
Sornb,i-5um?15í1~ de 3hptjp,W~ 2Wvol!! 16choncs 
Bcmh.uumtrgíbk:ck: 2 hp llp,:>balé l.2C"-'OllS 
8orr:biwrn<?~í~ de 3/4 ~pde ~hq;;e 220~·c1ls 

f~mpo& lnh(l.a 

G;irer:tí3 

Tiempo de Entrega 

SUB!OTAL 
!.VA 

TOTAL 

20 
10 
4 

MiFM,z11zm. a-: .......,ilifo!e@:ru; : i z 1 11 

$14.0fü!) Sl8,080J4 
$14,040.ll $1ll,Jlll96 
$30,8%54 $61.i93.0& 
$11199.78 $14,59956 
Si,l<l./9 $8,242.79 
$8,SólJO $26,5%.60 
S!!,i615l Sl!.76152 

SS,S47.77 Sll!,fü.'O 
$1,M~i S!H.anso 
S5,ó70.ll Sl6.6SQSl 
$9,893.>i $29,660.62 
SS,40'.63 SSAC.:.63 
Sl,998.00 Sl,SSS.00 

sm,933.11 
$92.149.40 

$66~0S3.12 

15 rif ~~ d€ t<'l!!f.g;Ji tolies o eratr~~ parda!e.-. 5egb1 fo reqi.:l~1,1 La corwocanle 

12 me~$ wnue ck:iectos de fubrkaóór, 

Licitante Solvente.- ~ 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

Dirección de Mejoramiento Urbano 
adscrita a la Coordinación General de Servicios Municipales, 

mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
1670/2021/0282: 

Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las 
bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Sergio Pantoja Sánchez Director Mejoramiento Urbano 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Servicios Munic ipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1670/2021 /0282 

De conformidad con los c riterios establecidos en bases, se pone a consideración 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: d/ é1 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 

al exisfü otros medios que respaldan las determi::gjn:~:ede s ;::grantes del Comité de i 'f ~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

MZ1:u11tJMlJJ:11!•tall1j}Tmj JJl;'1WitiJll~¡Jijt•l11DJM1lt•Jetts:1i•ll!C 

4 

20 

70 

10 4 

11 

12 

B 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Bomba /filtro para agua 10,000 1/h de lhp motor de 
127-220 VCA 

Bomba sumergible 1 hp para lodos trabajo continuo 
110/220volts 

Bomba sumergible 3hp para lodos trabajo continuo 
triíásica a 220volts 

Bomba centriíugaShp para lodos trabajo continuo 
trifásica a 220volts 

Bomba centrifuga 3 hp para lodos trabajocontinuo 
trifásicaa 220voits 

Bomba sumergible de 3 hp tipo bala 220 volts 

Bomba sumergible de 5 hptipo bala 220 volts 

ferreamos y Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

ferreaceros y Materiales de Guadal ajara S.A. de 
c.v. 

Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

Ferreacerosy Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

Ferreacerosy Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

Pieza Bomba sumergible de 1.5 hp tipo bala 220 volts 
ferreacerosy Materiales de Guadalajara S.A. de 

c.v. 

Pieza 
Bomba sumergible de 1/6 hp 110 tipo lápiz perimetrales Ferreaceros y Materiales de GuadalajaraS.A. de 
interactiva C.V. 

Pieza Sumergible del hptipo bala 220volts 
ferreaceros y Materiales de Guadal ajara S.A. de 

c.v. 
Pim 

Bomba sumergible de 3 hp tipo bala 220 volts 16 Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de 
chorros c.v. 

Pieza Bomba sumergible de 2 hp tipo bala 220volts 
Ferreacerosy Materiales de GuadalajaraS.A. de 

c.v. 
Pieza Bomba sumergible de 3/4 hp de achique 220 volts 

Ferreaceros y Materiales de Guadalajara S.A. de 
c.v. 

NOTA: El proveedor asignado es el único solvente 

Evans $14,040.12 28,080.24 

Evans $14,040.12 112,320.96 

Evans $30,896.54 61,793.08 

Evans $12,299.78 24,599.56 

Evans $8,242.79 8,242.79 

Evans $8,862.20 26,586.60 

Evans $11,767.52 11,767.52 

Evans $5,947.77 118,955.40 

Evans $1,640.34 114,823.80 

Evans $6,670.13 $ 26,680.52 

Evans 

Evans 

AquaPak 

$9,893.54 

"µº~ 
$8,404.63 8,404.63 

$3,998.00 $ 3,998.00 

Subtotal $575,933.72 
!.V.A. $92,149.40 
Total $658,083.12 

La convocante tendrá 1 O 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 Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

al existir otros medios que respaldan las determin · · los Integrantes del Comité de Adquisicio e 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto~ /o a la misma, 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 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 Zapopan, Jalisco, se 
somete a su resolución para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité d 
Adquisiciones a favor del proveedor Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V, lo 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 07.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100380 
Área Requirente: Dirección de Mejoramiento Urbano adscrita a la Coordinación General de 

Servicios Municipales ~ 
Objeto de licitación: Material requerido para la operativ idad de esta d irección, como es 
cadena, pija, solera, tubo, alambre galvanizado, varilla, abrazaderas, etc. 

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

Proveedores que cotizan: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/of l misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · - i los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

1. Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. 
2. Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Ninguna propuesta fue desechada 

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

PAQUETE 1 

Pllova:ootl Ot'.lffSUMOS l'AAAIJ!. li);'f:" 
CON$lll\l((IÓll,S.A.l>tC.V. ' ' '0 

Cadena estabone5 g,:ilvanizad,;1 metáliG) 3/8'' culle\J de 20a 25 
cubeta s 905,18 4,)2).90 1,273.95 6,369.75 

kg 
Píja broca 1 1/?.'' ,1utope:forante con ü.1he1a hexagonal con 

Pieza 500 1.11 SSS,00 0.9•1 470.00 
empaque de ncoprnno 
Pija broca 1'' autop~rlorante c.on cabNJ hexagonal c.on Pieza 500 0.89 445.00 0.72 360.00 

' 
empJque de oeoprrno 
Pija broca 1/2" autoperforante ron r.aheza h<'xagon.11 con 

Pieu !J:00 0.56 lS0.00 0.65 325.00 
c>mpaque 

Sole:J ~o!ei.i de 1/2" K 1/8~ tJarnfü de 6mel10\ ·rrJmo !O '11.20 l!l.00 49.4/ 494.'/0 

Sofer.1 sof('rd de 1 l/2" x 1J81
' tramos de 6 metros Tramo lO 138.66 s 1,386.60 145.!S 1,451.50 

Solera solera de 11/l"x 3j16"tr.Jmos de 6melros Tramo 10 s 205.51 s 2,055.10 218.35 2,183.50 

8 Solera so!cr.i de 2" x l/2''· 1taJll0$de 6 metros Tramo $ 728.98 s 3,644.90 767.92 3,839.60 

Solera solera dCI: 3"' x 1/2"' tramosdC' 6 metros Tramo 1,091.64 $ S,463.lO 1,1.41.5., 5,707.65 

10 Tubo negro cedvla40dt" t" (tramos de 6 metros) Tramo 10 642.22 $ 6,422.10 s 592.91 5,929.10 

11 Tubo n<'gro ccdula 40de 2 " (trJmos de 6m<'tros} Tramo 1.0 906.67 s 9,066.70 1,130.76 l/. 307.60 

12 Tubo negm a~dula 40dt" 3" \tramos de 6 metro5~ Tramo 10 1,548.89 s 15,488.90 2,692.30 26,91.l.OO 

13 Tllho negro r.edulc1 40 de 4" (tf,1íllOS de 6 m<>tros) TrJmo 2,002.n 1(),011.10 3,51<1.90 s 17,639.50 

!A Angulo de r x 1/8" l<,,mos.de 6 metros "Tramo 10 $ 169.44 1,69'-40 181.14 $ 1,811.40 

15 Angulo de 1N x 3/16"Hramos de 6 metros} Tramo 10 2•6.29 2,462.90 262.20 2,622.00 

P;-¡qul'te uno Subtot;I $64,213.90 Subtot,1 $88,434.30 

lva $10,274.22 lva $14,149.49 

Total $74,488.12 iota! $102,583.79 

/ 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 

al exist;r otros medios que respaldan los determi:o:;na :• ~:s :::grontes del Comité ¡ isicionev 



PAQUETE 2 

16 Angulo de 2" x 1/4" !tramo de 6m¡;tro1) 

17 Angulo de 2" x 11/4" tramos de 6 metros 

18 Angulo de 3" x 1/4"{tramos de 6 metros) 

19 Redondo redondo de 3/8' tramo, de 6 mHros 

20 Redondo redondo ,le 1/2" tr,mode 6 met,os 

21 R?Aondo redondo de 5/8" tramos de 5 metros 

22 PrR 1" calibre 14 tramos de 6 metros 

23 PTR 2" e.libre 14 tramos de 6 metros 

24 PTR 3" C,l libre 14 tf,10105 de 6 metros 

25 PlR 4" calibre 14 tramos de 6 metros 

26 Cuadrado de 3i8" tramos de 6 metros 

27 Cuadrado de 1/2" tramos de 6 metros 

28 Cuadrado de 5/8" tramos de 6 metros 

29 
Soldadura eléctrica soldadwa 6013, 1/8" caja con 20 kgs punta 
naranja 

30 Soldadura eléctrica solrladura 70181/8" caja con 20 kgs 

PAQUETE 3 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Tramo 10 s 676.54 $ 
Tramo 10 s 676.54 $ 
Tramo JO s 1,038.14 $ 

Tramo 15 $ 81.42 s 
Tramo 15 $ 138.29 $ 

Tramo 15 s 216.58 

1ramo 10 $ 316.80 

Tramo 10 $ 658.13 

TrJlllO 10 s 1,000.18 

iranio 10 s 1,343.29 

Tramo 20 $ 99.13 

Tramo l.4 $ 177.43 

!ramo 15 $ 27658 

Caja 20 831.11 

(.aja 844.44 

Paquete dos Subrntal 

IVA 

Toral 

6,765.40 $ 710.48 7,104.80 

6,765.40 $ 910.80 9,108.00 

10,381.40 $ 1,080.76 $ 10,807.60 

1,11.1.30 $ 84.70 $ 1,270.50 

2,074.35 s 148.56 2,228.-10 

3,248.70 230.95 s 3,464.25 

3,168.00 305.09 $ 3,050.90 

6,581.30 648.47 $ 6,48<1.70 

10,001.80 s 1,588.00 15,880.00 

13,432.90 1,145.05 21,450.50 

1,982.60 107.87 2,157.40 

2,484.02 190.06 2,660.84 

4,148,10 29435 4,415.25 

16,622.20 899.00 17,~80,00 

844.44 939.60 939.60 

$89,722.51 Subtoral $109,002.74 

$14,355.60 IVA $17,440.44 

$104,0/8.11 rotal $126,443.18 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril d el 2021 . 

\ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 

al existir otros me dios que respaldan las determi Página JO : ::grantes del Comité r uisiciones~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

\<.u,ltt:cn,¡:a::tiM:i,~" lr.a-i,~ 1'1?6 f!'.a. 

Y~lltrof'1i,f:di~l:°4:1n'1\::S;e6n-.:, 

!1.!lO pa:a !'!'l~~ ~~ u l:tiie !S gaf,.~,laOO!ti"1l::10t !!· :s 
~1.» pra r,,a!!a ¡,• 1:a!,~o;; a: ,a.'v,ar,a.ai;)!tJ•rte:i<!('f. mi~ 

"'<,;ixlr•:.1 f",.r.;i.1 l,';" :,¡l~n•n¡:,l-N:ti::'.il~tr.w--.o;.f.tli'.~ 
1-.u:iaelf,c:¡r~idlil::.d,H.:J!() :r.-'to~•~rfü 
A~~• l~~~:u,j,Ql.JOtúl:te:11 

J.1.w.:~qJl~¡¡:·;u:Jchroa:i!:i'l.'l~ 

1o:..··t>~1«o(t:S:> l5/l4 rc,::>60 kg 
r~.!tt,»-.1r r'6cl'~;»1-1l1/l•r,¡',11.itt.ar..i:lér. e.'! 

,l.!:,sa.wimr.!!,mr,q>J1J~!l/ff'.atla!:l:lé.~.:.~ 
lo~4!i-jt1J(!,rtt is.ictlrp/"'41ltC-:;l;.iriC« 

Tert'•:1:..~a~t:l~!JW~t-ertt'.IHUp/!'\.t;:J1<-.dj1-.l(,UCit:"~S,-11wi~~L:lée>!,{4Xlffltl. 

T.ape.~>1!ff'.t:at,1Wi:'llr,da2•r,tr..t'nod!.,,ia 
P,,.,ll'lff;(;r-tt :l ;.i;;r• ¡,-·~"'"'Y JlUt ~~ ! 1,;,;;r,s 

5(-ct•f~j) ~.~:./r, l/16" !fil"~~.~ ri;,:r:>S 
MJ:I! tÓ(,Ó"lii-.jeilt"fl~tftl.,._,.ti'll°:U)tJt~l.¡j:,<,l(SQX:Ert,;l'JUl,t,,"tl).~e!!:'lliil:wt 2 ~tre, 
¡xe:;~.J!l(!ó-(i1:>ilo201'1> 

M1:1a ta~,1~:kia!J11,,.'TI:!¡¡;Hii'.UN'h :f<~tl3l~ ;nfJ:rt:lt!IV~t,C:~¡,> IC,~ 1111"'1,.U,;••l.~ mb 
;Yol!li:f\ttt,:)!lt~Xl•m 
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1,V,,\. 

rorM. 

rnoo 
1"í1~ 

lttro 

lr:l'"IO 

1rnr.o 
lblb 
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,.,,..., 
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MJr~ ,)llt~ff.«<~.iitc!«~ !Pi/Z021/C2~7. 
t~;;me:ScM'l"lt. 

;>i,:¡;;tl<!..1~:¡::111.1mlalll l$, 

Dq:u!11óe1:;,.a:1lii~lttWlO, 
P>;:¡~:tt..'('i:?l:IJ<I~. 

• la:¡;.,t~ :.mc:,eos:,-tr1u :,w,,yr~ccfllotirr.lt~t,:o soio:-i11<i,nr1 - 1-Y.Kittt ~r.o.::k:1yt:"!H~~u:~1n_.'.,cer~:~s ,~ic,w:b,u'.I 
Qt,ts., 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
Lic. Sergio Pantoja Sánchez Director Mejoramiento Urbano 
lng. Juan Pablo Padilla Gutiérrez Encargado del despacho de la Coordinación 

General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1670/2021 /0267 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideració 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir ohos medios que ,espaldan ,ias del aciones de los lntegmntes del Comité de ~/? A' 
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PAQUETE 1 

Cube:a 

SO<J Pieza 

500 Pieza 

soo Pi~za 

10 Tramo 

10 Tíifl\O 

10 Tramo 

Tramo 

Tramo 

10 10 Jr;mo 

11 10 Tramo 

12 10 lr,mo 

ll Tramo 

14 10 Tramo 

15 10 Trnmo 

PAQUETE 2 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

m.;;um, 
Cadena e;l1honesgalvan;1,da metálica 3/8' wbe:aoe Prove~or de Insumos para la Construcción, SA de C.V. 
20afüg 
Pija bloc, l lil' astc¡x,foranternn c.~za hex.i&ona; 

Prom-00, de imurnosparalaConstrucción,SA de C.V. 
con empaque de neo;r1no 
Pija broc, l' au1cperforan1econ c.belahcx;gonal con 

Provefdor de insumos pira la Construcción, ~A. de c. v. 
emp¡quede neop,eno 

Pija br0{2 1/2" autopeffor2ntecor, cabeza hexagonal con Pr¡y;esior de Insumos para l.: Con;1rucdón,S.A. de LV. 
empaque 

Solera so!w de 1/2" x 1/8' tramos de 6 meuos Prove,dor de 1nsumo1 para la Construcción, S.A. de c. v. 

So~ra so!erade l li1.' x li8'tram01de &metros Prove,dor de Insumos parn la Constmción, SA de CV. 

Solera so!era de 1!/2'x3/16' irarnosde 6 metros Prov«dor de Insumos para la Construcción, S.A. de C. V. 

Sole1a sc!erade 1'x l/1'tramosde6rnmo; Proveedor de insumes para la Construcción, S.A. de C.V. 

Solera solera de 3• .x 1/2~tramosde 6 metros PrOl'eedor de ln;umcs para la Construcción, S.A. de C.V. 

Tut-o negro cecula4Gde 1" (t;amosde ómetrosi Proveedor de Insumos pm la Conwucción, S.A. de C.V. 

Tubo negro cecula 4Gde 2' (tramos de 6 metros) Pro·m<iorde lnsumo;paraliCon;trucción, S.A. de C.V. 

Tub-onegrocc--0ula 40de 3' itrimosde 5metros) Prov~1dorde !nsurnospara 1,ConstrlJ(ción, S.A. de C.V. 

iubo negrocedula 40de 4' (tram()';de 6met,os) Promóor de Insumes para laConst,ucdón, $.A.de C.V. 

Angu:ode l'xl/8'tramosde6metros Proveedor de insumes para la Con;t,ucción, S.A. de C.V. 

Aneu!ode 1' x3/16' (tramosde6 metros) Pt O'mdor de Insumo; p,ra raConstrucdón, S.A. de C.V. 

fiero 905.18 4,SJS.9,) 

Fiem 1.11 555.00 

Fiero 0.89 445.00 

fíem O.SG 280.00 

Ceawo 71.10 711.00 

Ceamo 138.66 1,385.60 

!►.acero 205.51 1,055.10 

OeaC€1c 728.98 3,644.90 

!►.acero 1,092.64 5,463.20 

Rimco 642.22 6,42l.10 

Rimco 906.6) 9,066.70 

Rimco l,S•8.89 15,•88.90 

Rimw 2,002.22 10,011.10 

O?ac~rn 169.44 s 1,694.40 

Ceacero 246.29 2,462.9', 

51JBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 

~ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, al exi;fü oteo; medio; que ,e,poldon lo; dete,mi::;::::e~:; ;::gmnte; del C~ ne; i 



1G 

17 

18 

19 

l.O 

21 

n 
lJ 

l4 

25 

26 

l7 

i.8 

29 

30 

,~dquis ticnci 
.•---·•· ;., ... 

10 Tramo 

10 framo 

10 Tramo 

15 Trnmo 

15 Tr;1mo 

15 Tramo 

lO lramo 

10 Tramo 

10 Tramo 

10 rr,lmo 

10 Trnino 

¡,¡ Tramo 

15 lramo 

20 e,¡. 

CJjo 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

~ l 

,\ngulo do 2" x 1/1" (tramo de 6 metros) 1-'tovecdorde Insumos para !Jú>~strtJctión, S.A. de c.v. 

Angulo de- 2" )(.11/4" tramos de 6 mellos Prm.i~or de tn:\l<mosp,irn !;i Constrnr.tión, S.A. de C.V. 

Angulo de 3 .. x 1/4" (tramos de 6metros) Provc~:); de ln~i.:moi. par.i la Cor.iotnmión, $.A. de(. V. 

Redondo redondo dt' 3/8" tr dlllO!> de 6 mello!> Pr(M}e.dor de ln'S!!OlOS l')Jfi'! la c~w(l;;ción, S.A. de e.Y 

R~dondo redondo de J/2" tramo de 6 metros Pro~(?(>dnrde lllSL'OIO!. par.t ia Co:~wu:.:d6n. S.A.dí! CV. 

Redondo redondo de Si8" tramos de 6 metros P(oveedor de: Insuma!. par.1 l.:i C..Onsttucción, S.A. dl'J C. V, 

PlR 1" calibre 14 tramos de 6 metros Prcvi'edor de Jn,umo:c. para fe! Coristw::ci6r., 5.A.de C.V. 

PTR 2" c,11ibr(" 14 trarnos d(" 6 O)(>tros Prov?e-Oorde Insumos ¡Mr<!lil Ccm!-trucción,S.A.de C.V. 

PTR )"calibre 14 ·tramos de 6 metros Prcve«lor de lris1;1rios: p.r-0 !a Cor:mucciórl, 5.A. (1~ C.V. 

Pl'R 4" <:alib;e ld 'lrJmos de 6 metros flrc'.'et>dor de lnsimms l')Jra !a cori,iru::ción, S.A. de e\/, 

Cuadrado de 3¡g~ tramos rle 6 metros Prov~or de lns;,;mo!. par .i la Constru::ción. S.A. de C.V. 

Cuadrado de l/2N trnmos de 6 nietros Pro·~otde Insumos par.J la Constru::ción.S.A.dc c.v. 

Cu,1drndo de S/P/ tramos de 6 metros Prov~e-Oor dt' lns!,.,mo:c. l)<'ll'il !.i C'om.trnr.oór., S.A. dP C V. 

Soldadura eléctric;:i sold,u.lura 6013, 1/8,. cajJ con 20 kgs pu11t-a Prc·Jcedo, de lns!..mos p,m1 !,1 Ccnsüvtciórt, S.A. d~ C. v. 
naranja 

SoldJdura eléllrica ~o!dadur.:i 70181/8" c.ijJ con 20 !q¡s Prn.ief!dor de lmwmcsµan1 !i-1 Com,t1ur.óón,S.A.d? C.V. 

~ ~~ 
Oeacero ú'lG..54 G,76!"JAO 

Oeace-rn 675.54 6,765.40 

Oeacero 1,038.1.t 10,381.40 

Oea~ro 81.42 1,22130 

O~a,t.ro 138.l.9 1,074.35 

Oe-4u•ro 21G.SS 3,248.70 

Or:-a;;ero 315.R0 3,168.00 

De.1.::ero 658.13 6,581.30 

Ocacero 1,COOJS 10,001.80 

Oear.ero 1,343.29 13,432.90 

Oe<i't:ero 99.13 1,982.!,0 

~a:e10 177.43 2,484.02 

ON:CHO 175.58 4,148.70 

Ocacerc SJl.11 l!i,G12,20 

Ot.!U'fO 814.44 844,4,1 

SURTOTAI 89,/ll.51 
LV.A. 14,35560 
lOlAL 104,0'!tl.11 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 

al e,lstir otros medios que respaldan las determinaciones de~:s ;::grantes del Comité d~~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

PAQUETE 3 

35 

36 

JI 

is 
39 

40 

4.1 

41 

48 

35 

95 

400 

750 

750 

70 

30 

100 
6() 

100 

50 

50 

300 

lOO 

so 

10 

w 

~ 
Tramo v,nillac-ouve:1<1.1<fa 3/8"tramode6 rr:ts. 

Tramo \/arf!!ac-otruexa<lc lt). tramosdc 6mts 

Tramo Tuco para malla 3" CJ60r~ 18eah:anlzadotramosd~ 6 mts 

Tr<1mo Tuh:.) pitf,¡i mal!;, 2" c;ifio1f! l 8g<1l..,.~mi1<1dotrnmosdl' 6 mt;;. 

lr;uno Tubo p11r,c1 m«!lii 11/J" ulihre 18gal\'ani1.:datr;imo!>6mts 

Rollo Mila \'leclioso!dada 6x6 I0/10roUode HX)mrs 

Kilosramo Al.imbreg;i~1ani1.t1tfo lisoulibre 12 

iilog,.uno Afilmb1eg;¡l-.,a11íudofü~oc.a!fo1e 14 

K¡klgr,um.1 l\!;unbiereoor.ido t5/l4rollo&.')kt!, 

Pieza Copie tñi1111nizado:fr• ~<'ISO 11/l" p/m¡¡!f;; ciclónica 

P'icz.a Abrazad.ira deananquc 3" p/maHa cidónica 

Picta Abrazad:2ra de tensión t ' pjmalia cidónica 

Pieza 

Pieza 

T,amo 

T!amo 

Rolle 

Rollo 

Tomillo ca~zadegot.1 1/4 x 11!2 contucrcap/m::iHa cidCriica 

Tomillo cabet3d:o gvt.l 3/b.r cootuerc:1 p/m.l!lc ciclónica solera 
g;¡fl;¡miud~ de 3/4 x2 mts 
Tapón her?1bra galvanizado2~ p/ma!fa ciclónica 

Polín momen oan-0n¡famio pt('zade 3mctros 

Sobra so!er,1 d~ 1/2° x 3/16"tramo-s cfe6 m\"tros 
Ma!la cidónka de a!ambr•? g.JfvJ11izadode63x63mlée abfrturacalihre 
10.Smm ~flUra 2 metrcs presentación ,olio 20mts 

M¡¡¡l3 ddónic-Jde a!6mbregalvanizadode 63x63 rnl de abe1 lura calibre: 
10,!',mmaliura 1.Smh pr¡¡¡¡e-nralión n>ffo 1.0mt.ot, 

filrream!liyM.1ttri.tlt~~G1mfa'11i,lr11.S.A.dtC.V. Ga,d.t:.i S 87.00 $ 3,(',45,00 

Ferrt.aW!lSyMateriales;deG11adújar.l.S..A.rl~C.V. Gatd.t:.1 153.00 $ 5.35S.OO 

r e:rea-:ero:.y Mt1téli.lfcc,dcGtw.;la!:1j,l'i1, S.A. de c.v. 

rr~n1aceras y Maio1:1 i.tll½ <le Goada 'Jt~ ra, S.A. dt C V. 

r ern:accro,y M<1!<tli.1!e-c, de Gwdc!JtJ!J, S.A. dt c.v. 

rem::arer:.ii y Mated.i!M.<leGwd"új.Jia, S.A. Jt t .V. 

ff!rmmos 'f Ma!N"i.l1Mdt Gu.adaiajat;i, SA 4" CV. 

ff!•íl!awos -r Materi.1ie.\de 6uart,1aiara. SA ~ (,.V. 

fmHWOS'fM>lteri.1ie\de(rt1.ad,nJua,.S.A.4'C.V. 

F1meawosyMa!!Hi.1!f~dtGu.aóa:aj.ara,SA~C.'Y. 

Fenc.!«r->i y MatNi.ak!$-dcGuad.J:¡¡-µ-,a, S-.A.dt C.V. 

Ft:ire.-:!tcroi v Matt1i¡lt$-dcGu,M:;ji!a, S.A.d,e C.V. 

Ftire.:itcro¡¡: y ~.J!«iaies dcGu,dai~~•.i, S.A.dt: C.V, 

'l'tm!um 

T,emfw.1 

Ttmium 

!t.d;!SJ 

Naru>f!al 

t~ackmal 

!rda:;a 

281.58 

tm.10 
.:f2.S2 

32.S2 

31.S9 

8.15 

4.30 

1,017.00 

180,% 

3,028.00 

5-IJ9!0TA!. 
I.VA. 

TOTAL 

saaror ;i.LGtOO.\t 
I.VA,GLC!!Al 

TOT!~l GlOiiAl 

120,COQCO 

S 211,lS!..C0 

190,764.C0 

987.60 

6.564.00 

$ U9S.40 

$ 81~.01) 

$ m.so 
145.rl.} 

522.()) 

6%.00 

240.00 

ó.102.00 

1,8&) .C,0 

60560.00 

ll.291.lO 

985,024lD 
tSS,,GilJ.87 

1,H&J03,07 

t14¡,9[-0,61 
lS2,713J !} 

l.31.4,614~;1 

NOTA: Se da el fallo a estos 2 proveedores ya que son los precios más bajos por cada paq ete. 

La convocante tendrá 1 O días hábiles para emitir lo orden de compra / pedido posterior a la~ 
emisión del fallo. 

1 ~ 
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 firm!f 
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 si 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 , ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 

al exlsfü ofrm medios que respaldan las determl:a:;::~:•~:,~::grantes del C=¡Adqulslclones. 



~dquis:c¡:ncs 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 c iento. 

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 e laborar 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 l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. 
y Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C. V., los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 08.06.2021 ~ 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100524 
Área Requirente: Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje adscrita a la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 
Objeto de licitación: Recolección de residuos biológicos en planta de tratamiento P.TA.R. 
"Nextipac l .. , "Nextipac 2", "lxcatan etapas A, B, y e·, "San Miguel Tateposco .. , La Primavera, 
Cópala Poblado, Mesón Cópala, trabajos de succión, limpieza, traslado, tratamiento y 
confinamiento de los lodos biológicos. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 202 1 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta valid ez a l acto y/o a la mism~, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

· Página35del28 ~ 
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Proveedores que cotizan: 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

1. Hidromovil, S.A. de C.V. 
2. Aqua Vac Ingeniería Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V. 

Aqua Vac Ingeniería Sanitaria de Licitante No Solvente: 
Occidente, S.A. de C.V. 

Técnicamente cumple con las especificaciones, De 
conformidad a la evaluación realizada por parte de la 
Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje, 
mediante oficio 1640/2021 /0297, 

Económicamente No cumple: Su propuesta económica 
presentada excede por encima del 30% de la media 
que arrojó el estudio de mercado, por tal motivo, de 
conformidad con el artículo 3 fracción XX del 
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Municipio de Zapopan, se considera 
precio No conveniente 

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

t 
La p,esente hojo fmma pa,te del acta de la Sexta Sesión o,dtnaria celeb,ada el 08 de AM del 202/ 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez a l acto y/o a la mism 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic ione?. 



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Re<o!ccdón de residuosbiciógicoscn 11lantade tratamier.lo ?.TAJ{. ~N:?xtipa:: 1", trabajes de succiór'f, 
l:mpim, traslado, tratam!emo vconfinam,,nto de los lodos biológioos. 
RiKolección da residuosbidógiroHn planta de tratamiento ?.T.A.R. "Nextipac 1·, traba¡osae 
succíón! lfmp:eza1 traslado, uatanliento y co11finamir:n!o de los lodo~ biolcg:oos:. 

Reccr~cción de re,iduosbiofógkosen planta de tratam¡ento 13 P.i.A.R. ·1xcatanetapas A,81 y C, 
trabajos dt: sutci6n, limpieza traslado tra1am~nto y ronfinamii?nto de los le-dos-bíológícos. 

Re,01e,ci6n de residuos biológkos en p1anta de tra1amiento PJ.A.R. ·s1n Miguel Tatepo~co·, 
trabajos de su,:ción, limpieza, v as!ado: tratamíentc y c::mfim1mie-nto de los lodos biológicos. 

Re<:o!Nrl6n de n:isk1uos biológicos en planta de tratamicmto P.T.AR. La Primavera, trabajos de 
succión,limp'm traslado, tratami,nto, y confinamiento deloslodósbiológico;. 

Rem!!:Ceión de rnsiducs biológítos en p!anta Ce trn!¡imlento P.T.A.R. Ü)J)Jla Poblado, trahajo~de 
sucdón, Emp,eza. trasl,do, tratami,mo. v confinamiento de les lodos biológicos. 

Reoolerción de ie;iduc; biolégkos en planta de tratamiento P.T .A.R. Mesón Copala, trabajos de 
sucdóo, Empieza 1raslado1 uat2miento1 y confinamiento de los lodos biológ_iros. 

liem?O rle Entrega 

Garantía 

Obmvaciüoos 

SlJ8TOTAl 
LV.A 

TOTAL 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

535 

120 

130 

181 

mo 

1/8 

180 

Metro Cúbico 

Metroúihiro 

Metro(úbiCO 

Metro Cúbico 

MEtro(úhico 

Metro Cúbico 

Metro Cúbito 

464.56 248,539.W 

464.56 102,203.10 

464.56 6ü,39)3l 

464.56 84,085.36 

464.16 580,100.00 

464.56 82,69168 

464.56 83,620.!il 

$1.242,233.44 
St9s,m.Js 

51,440,990.79 

11er1ic!adel'mp,m, recolmión trsnspomdón, trmmientoy 
coníinami{!11to de residuos biológicos ubicado! en plantas de 

tra~miento, bajofos requerimientos citados en !<l 1cquísició111 

wnforme a !a; necesidades del munkipio 

Se hace responsable de lo requerido en la requesidén, desde el 
tiempo de inicio, hasta la wlminacíón del tiempo pautadoparae! 

término de los servidos, esto de acuerdo a lo w!icitado por parte ée la 
dependencia Agua po:able y akamaríl!ado. 

licitante So~ente: 
De conformidad a la miuación realizada pr,r parte de la Oiredón de 

Gestión Integral del Agua, Orenak, mediante oficio lfi40/20llj0197, 
cumple con !as espe:cificaciones técnkas soidtadas en les bases 

Cargo 

Arq. Rogelio Pulido Mercado Director de Gestión Integral de Agua y 

Drenaje. 

lng. Juan Pablo Padilla Gutiérrez Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1640/2021 /0297 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinacione r..antes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

535 Metro Cúbico 

220 Metro Cúbico 

130 Metro Cúbico 

181 Metro Cúbico 

1250 Metro Cúbico 

178 Metro Cúbico 

180 Metro Cúbico 

Recolección de residuo.1 biológicos en planta de 
trat.miento P.TA.R. "Nextipac 1·, traha1osde succión, 
limpieza, traslado, tratamiento y confínamimto de los 
lodos biológicos. 
Recolección de residuos biológicos en planra de 
tr,tarniento P.T.A.R. "Nextipac r, trabajos de succión, 
limpieza, traslado, tratamiento y confinamiento de los 
lodos biológicos. 
Recolección de residuos biológicos en planta de 
tratamiento 13 P.T.A.R ... ,,catan etapas A,8, y C, 
trabajos de succión, limpieza traslado tratamiento y 
confinamiento de los lodos biológicos. 
Recolección de residuos biológicos en planta de 
tratamiento P.T.A.R. ·san Miguel Tateposco·, trabajos 
de succión, limpieza, traslado, tratamiento y 
confinamiento de los lodos biológicos. 
Recolección de residuos biológicos en planta de 
tratamiento ?.T.A.R. La Primavera, trabajes de succión, 
limpieza traslado, tratamiento, y confinamiento de los 
lodos biológicos. 
Recolección de residuos biológicos en planta de 
tratamiento P.T.A.R. Copala Poblado, trabajos de 
succión, limpieza, traslado, tratamiento, y 
confinamiento de los lodos biológicos. 
Reco!ecc!ón de residuos biológicos en planta de 
tratamiento P.i.A.R. Mesón Copala, trabajos de 
succión, limpim traslado, tratamiento, y 
confinamiento de los lodos biológicos. 

Hidromo,,il S.A. de C.V. No aplica 

Hidromo1il S.A. de c.v. NoJplica 

Hidromovil S.A. de C.V. No aplica 

Hidromovil SA. de C.V. No aplica 

Hidromovil S.A. de C.V. No aplica 

flidromovil SA. de C.V. No aplica 

Hidromovil S.A. de C.V. No aplica 

46üfi $ 248,539.60 

464.56 s 102,203.20 

464.>G 60,392.80 

464.56 s 84,085.36 

464.56 s 580,700.00 

464.55 82,691.68 

464.55 83,620.80 

SUBTOTAl 1,242,233.44 

!.V.A. S198,757.35 

rorAL $1,440,990.79 

NOTA: Las propuestas presentadas cumplen con los requerimientos técnicos y económicos p~ 
lo que sugiere dictaminar el fallo al proveedor. -· '\ 

La convocante tendrá 1 O 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 correspondiey 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/ o a la misma, t 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los lnte tes del Comité de Adquisiciones. . 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 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 l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Hidromovil, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 09.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100409 ~ 
Área Requirente: Dirección de Parques y Jardines adscrita a la Coordinación General de 
Servicios Municipales 
Objeto de licitación: Astillad ora BC 1800 XL, de 170 HP, tensión del sistema de 12 voltios, batería, 
interruptores ace lerador, ignición sensibilidad de barra de alimentación inclinación, 
indicadores: estándar (Horometro, presión de aceite, temp. De agua, código de errores. 

/ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a I misma 
al e,lst;, at,os medios que ,espoldon los dete,mlnoclones de los lntegmntes del Comité de Adquisiciones. 'f 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Tracsa, S.A.P.I. de C.V. 
2. Mayoreo Ferretero Atlas, S.A de C.V. 
3. Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana, S.A. de C.V. 
4. Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. 

Tracsa, S.A.P.I. de C.V. 

Los licitantes cuyas 
cuadro: 

Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

Dirección de Parques y Jardines adscrita a la 
Coordinación General de Servicios 

mediante oficio No. 1680/2021 /0537 

• No cumple con el tiempo de entrega conforme a lo 
solicitado en las bases de la licitación. 

osiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguient 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 202 1 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto /o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisi ·on . 
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O!SCRIPCIÓN 

:'·5Lodetc 8Cl&X, Yl d; 170 ~ . ¡~n~én d~l S:~temc de 
1,vdtio;,bo!e,:c, iil$111Jpfore, ocesodor. ,gcJC:6n 
~ri{b:ldod d$ berro dé: c:~"rentocOO iocrriccioo. 

1ncwccdo>e>: €it6rtc!cr lho!Cfl'1efro. p,eúSn dt cceíts-, 
lema. Oe aQUa. c6dk;o d-= ;rroret 

SUBTO!Al 

LV.A. 

Tiempo do Enl!ega 

Goranlio 

CANTIDAD 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

•=· •-
MAYOlEO mmeto AllAS 1A de c.v. INGENIUIA MEIAIICA Y MAQUIHAm MfXICANA 

Prcoio Sublotol 

03 d:cs h:ibHe, uno ve: ,;mfüc el fa'.';o 

2 a:io, de gcton:ic o XíXI hoce;, lo q¡¡e ocu~c 

ptitn€;ro, ~n locm w> portes coolro deíectcs de 
fabfcoc:ón y!c vidos oc!Jlto:;, incht~'e relo~e, 

r mono de obra deilro de e~te- rempo és 

Gorar.Fo (e, las r?iocclor1ei no entranlotp::ezm 
de d~¡go;'eJ. Gorootio de 03 cno, o 30XI hora; 
lO qve oc;;ro pimer:)pc~o ccrca;o; de rcmbm, 

lomwe, de code, bujes da$ y gi'e:e de 

arJo 
Goranño: do acuerdo al Fab<icanlc 

S.A.dt C.V. 

Proeio Sublolol 

$2051]2.04 

S2.3&J.COO.OO 

PROVEEDOR OE INSUMOS PAIA LA 
CONSTIUCCION SJ.. de C.V. 

Proeio Sublolal 

$2, 190,4?5.()) $2. IS0.425.00 

03 cño; con ir o defeclo de icbr.-ccción 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

Biol. Diego Álvarez Martínez Director de Parques y Jardines 

lng. Juan Pablo Padilla Gutierrez Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Servicios Municipales. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1680/2021 /0537 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se 'd . , d IC ·~t' pone a cons1 erac1on e om1 e 
de Adquisiciones, la adjudiG 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l a to y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adq 



Pieza 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Astilladora BC1800 XL, de 170 HP, tensión del sistema 
de 12 voltios, batería, interruptores acelerador, 
ignición sensibilidad de barra de alimentación 
inclinación, indicadores: estándar lhorometro, 
presión de aceite, temp. De agua, código de errores. 

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

Vermeer $2,051,724.14 $2,051,724.14 

Sub-Total $2,051,724.14 

LV.A $328,275.86 

TOTAL $2,380,000.00 

NOTA: Cumplen con los requerimientos técnicos y económicos solicitados en las bases de 
licitación. 

La convocan te tendrá 1 O 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 si~ 
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. / ~ 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . \ ~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism~ 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisi i nes. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos l 07, l 08, 113, 119 y demás rela tivos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contra tación 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 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Ingeniería Metálica y Maquinaria Mexicana S.A. de C.V., 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: l 0.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100600 
Área Requirente: Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad. 
Objeto de licitación: Compra de material de curación y material necesario para realizar 
cirugías, tratamiento de heridas recuperación y vacunación de los animales domésticos del 
Municipio, fauna silvestre y animales en resguardo de la U.M.A. Villa Fantasía. 

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

Proveedores que cotizan: 

l . Salud y Bienestar Corporación, S.A. de C.V. 
2. Tania Álvarez Martínez 
3. Dupharma de Occidente, S.A. de C.V. 
4. Dimejal, S.A. de C.V. 

La presente hoja forma parte del ac ta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta va lidez a l ac to y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respalda n las determinac iones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Dimejal, S.A. de C.V. Licitante No Solvente.-

Durante el Acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el licitante No presento: 
* Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales 
(Formato 32D) 

* Constancia de situación fiscal 

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

Se anexa tabla de excel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre 

MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán 

Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar 

Cargo 

Directora de Protección Animal 

Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2021 /0081 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Tania Álvarez Martínez, el paquete 1, por un monto total de$ 389,884.70 pesos y Dupharma de 
Occidente S.A. de C.V., los paquetes 2 y 3, por un monto total de$ 351,743.60 pesos 

NOTA: Cumplen con las especificaciones técnicas y económicas solicitadas en bases de 
licitación. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abri l del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

La convocante tendrá 1 O 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 e l 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, 11 9 y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

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

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

La pcesente hoja tormo pacte del acta de la Sexta Sesión Ocdinmia celebcada el 08 de Abcil del 2~ 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinac· es de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Número de Cuadro: 11.06.2021 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100551 
Área Requirente: Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la Coordinación General 
de Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto de licitación: Equipo de cómputo para atender las los requerimientos de diversas 
dependencias. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Zona IP, S. de R.L. de C.V. 
2. Compucad, S.A. de C.V. 
3. ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 
4. F&G Comunicaciones, S.A. de C.V. 

lsd Soluciones de Tic, S.A. de C.V. 

Zona IP, S. de R.L. de C.V 

Licitante No Solvente, 

Durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones 

No presentó, 

* Anexo 2 (Carta Proposición). 

* Anexo 3 (Carta Estratificación). 

* Anexo 4 (Acreditación Legal). 

Licitante NO Solvente, 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al e><isfü ateas medias que cespaldan las detecmlnadanes de las lntegcantes del Comité de Adqulslclon s. r 

y 



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante cuadro comparativo y oficio 
No.4002000000/2021/0302 

* Participa en las Partidas 1, 2 y 3. 

* Cumple con las características técnicas solicitadas. 

Licitante No Solvente: Excede en los tiempos de entrega 
solicitados tanto en las bases de licitación así también en 
la junta de aclaraciones 

F&G Comunicaciones, S.A. de C.V De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Innovación Gubernamental adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante cuadro comparativo y oficio 
No.4002000000/2021/0302 

* Cumple con las características técnicas solicitadas. 

Licitante No Solvente: Excede en los tiempos de entrega 
solicitados tanto en las bases de licitación así también en 
la junta de aclaraciones 

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

/ . 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021. ;t 

La fa lta d e firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma , 
al exisfü otcos medios que cesp aldan las detec · aciones de los lntegcantes del Comité de Adquisicionl \ ,, 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

·=· -
COMPUCAO. S.A. DE C.V. 

PARTIDA OESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

' Precio Unitlltio Tot.il Pallida 

Computador;, portátil l,ptop eon proc•sador (lnt•I Cor• 15). m•mor!a (mínimo IS GB). 

1 
disco <!uro (S$0 1TB). tarí,t• m,dre d~ f.¡ mism,; m.rea del fabríe.rM del •quipo. asi 

Pieu 43 $ 19,454.00 $ 836,522.00 
como ouas Esp•cificaciong anexadas en la ficha tócnica del equipo. Garantía: 3 años 

mínimo. 

Comput~dora de (-Scrítorio Incluye monitor. h?clado y CPU con p,,o~sador tntel Coreo tt 
2 memoti,, (mínimo 8GB). disco duro (SSO 256 GB ,HOO 1TB SATA) así como otras Pieza 181 $ 15,239.00 $ 2.75$.259.00 

especifieadoM$ an.>:adas en la fíeM téer,ioa del equipo. Garantía: 3 •~os como mínimo. 

Computadora de escritorio equipo Vorks.t..ttíon ínclu9{' monít.or. teclado-y CPU con 

3 
procesador lntel XEON W-2125, memoria (32 GB). diseo duro (SSO de 256 GB 9 HDO 1 

Pieza 15 $ ~1.029.00 $ 615,4:35.00 
TB SATA). así como ot,_.s •sp•cifieacioMs an,:-.adas en I• fich• rócnica <le! •quipo. 
Ga,antÍ.a! 3 .años: c<:imo mínimo. 

Computador o de escritorio equipo lmae inclu9e monitor, teclado 9 CPU con procesado, 

4 
lntel Core 17, memoria (mínimo SGBJ, disco duro (mínimo SSO de 512 GS), <>SÍ como 

Píe,za 5 $ 28,144.00 $ 140,720.00 
ou as ~Sp(ocifío.;cion~s ane,}::adas:: en l.a ficha \~cníca de-1 equipo.. (i.4'r .antí~: 1 año como 

mínimo. 

Computadora portátil Laptop /•,·lacbool: PRO con proe~sador (CHIP MI CPU S GPLI 8). 

5 
memoria {mínimo 8GB). disco duro (SSO 256 GSJ, cor.ectividad \/ireless {Vífi y 

Pie-u 4 $ 50,988.00 :$ 203,944.00 
Bluetooth 5.0) ... sí como otras ,;speelficaclones •n••adas •n la llch.¡ técníe .. del equipo. 
Girara1a; 1.arioeomomínimo. 

SUBTOTAL :$4.554.llSO.OO 

LV.A. $728,7$MO 

TOTAl $5,283,660.80 

30 dí~ MWt,IH par a el 501/. de lo .. djudic.;do 9 

Tiempo "" Entrt-ga :¡o días naturales entregas parci;,les para el 
resto d€> fas partid.as~ 

P4rtida 1, 2,9 3. 3 .años dir'()cto con el fabricante. 

G-,rantí~ en partes. mano do obrA 9 sitio. panidas 4 ~ 5, 1 

-·--···- - -- - - """'",-.,"" .. " -- • YA"' 

,., ., . ., ""'"'"'~ ~' 
Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo / V 

Mtra. Blanca Margarita Ramos Directora de Innovación Gubernament7 
Sandoval. 
Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa Coordinador General de Administraci6n e 

Innovación Gubernamental. 

Mediante oficio de análisis técnico número 4002000000/2021 /0302 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 20 1 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 

~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Computadora portátil laptop con procesador (lntel Cor e 15), memoria 

43 Pieza 
(mínimo 16 GS), disco duro(SSD 1TB), tarjeta madre de la misma Compucad,S.A. de C.V. HP, Probook440G7 $ 19,454.00 $ $36,522.00 
marca del fabricante del equipo,as/ como otras especificador.es 
anexadas en la ficha técnica del equipo. Garantía: 3 años mínimo. 

Computadora de escritorio inclu1•e monrtor, teclado y CPU con 

181 ?!eza 
procesadorlntelCore 13, memoria (mínimo8GB), disco duro (SSD 256 Compucad,S.A. de C.V. 

HP, Prodesk 40066 
15,239.00 S 2,758,259.00 

GB y HDD 1TB SATA) así como otras especificaciones anexadas en la DM + HP P24V G4 
ficha técnica del equipo. Garantía: 3 años como mínimo. 

Computadora de escritorio equipo Workstation incluye monitor, 
teclado y CPU con procesadorlntel XEON W-2125, memoria(32 GB), HP 24 G4 

15 Pieza discoduro[SSD de 256 GByHDD 1 TS SATA),asicomootras Compucad,S.A. de C.V. Workstation + HP 41,019.00 $ 615,435.00 
especificaciones anexadas en la ficha técnica del equipo. Garantia:3 P14V G4 
años oomo mínimo. 

Computadora de escritorio equipo lmac incluye monitor, teclado y CPU 

4 Pieza 
con procesadorlntel Core 17, me moría (mínimo SGB),disco duro 

Compucad,S.A. de C.V. Apple lmac2T 28,144.00 $ 140,720.00 
(mínimoSSDde 511 GB), asicomootrasespecificationesanexadas en 
la ficha técnica del equipo. Garantía: 1 año como mínimo. 

Computadora portátil laptop Macbook PRO con procesador (CHIP Ml 
CPU 8 GPU 8), memoria (mínimoSGB),discoduro (SSD 156 GB), Apple MacbookPro 

s 4 Pieza conectividad Wireless(Wifi y Bluetooth 5.0), así como otras Compucad,S.A. de C.V. 50,986.00 $ 203,944.00 
especificaciones anexadas en la ficha técnica del equipo. Garantía: 1 

13" 

año como mínimo. 

SUBTOTAl S 4,554,880.00 

!.V.A. 5728,780.80 
TOT.4l $5,283,650.80 

NOTA: El proveedor cumple con los requerimientos técnicos, económicos y con los tiempos d 
entrega establecidos en las bases. 

La convocan te tendrá 1 O 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 Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de A .uisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las de es de los Integrantes d el Comité de Adquisicio 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 l 07, l 08, 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 e l 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Compucad, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 12.06.2021 ~ 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100584 
Área Requirente: Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad. 
Objeto de licitación: Servicio integral serie de animación de 6 cortometrajes, de entrega 3-4 
minutos, sobre luchadores viales con contenido de seguridad vial, movilidad, acciones sobre 
cambio climático y respeto por el espacio público. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · · es de los Integrantes del Comité de Adquisici 

Página 50 de 128 



@ A~~Ui$ (i::nr$ 
.. • r-

, ,c;. ,le,, 

Proveedores que cotizan: 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

1. Proyectos Saraperos, S.A.P.I. de C.V. 
2. Juan Pablo Flores Barajas 

Juan Pablo Flores Barajas Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
mediante oficio No. DMTZ/111/2021/2356 

El demo presentado es live action, no animación, según 
lo solicitado con las bases de la presente licitación. Por 
lo anterior, no permite hacer una comparación con el 
video entregado por el .otro concursante, ni contar con 
elementos para atisbar que otras técnicas y elementos 
podrían incluirse en los trabajos más allá de lo 
presentado en el Animatic. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determin e-los Integrantes del Comité de Adquisicion 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Servicio integral serie de animación de 6 cortometrajes, de entrega 3.4 
minutos, sobre luchadores viales con contenido de seguridad vial, 
movilidad, acciones sobre cambio climático y respeto por el espacio 
público. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 

1.V.A. 

1 

... '. 
$1,220,000.00 $1,220,000.00 

$1,220,000.00 
$195,200.00 

$1,415,200.00 

07 días naturales a partir de su solicitud por el área 
requirente. 

15 días naturales a partir de la entrega a entera satisfacción 
por el área requirente 

Licitante Solvente.• 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de la 

Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 

mediante oficio No. DMTZ/111/2021/2356 
Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en las 

bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposicio nes: 

Nombre 

Jesús Carlos Soto Morfin 
Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar 

Cargo 

Director de Movilidad y Transporte 
Encargado del despacho de la Coordina 
General de Gestión lnte ro l de la Ciuda 

Mediante oficio de análisis técnico número DMTZ/111/2021 /2356 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideraci 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

La p resente hoja forma parte de l a cta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 d e Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno d e los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respalda n las determi . egrantes del Comité d e Adquisic iz . ~ ./ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Servicio integral serie de animación de 6 
cortometrajes, de entrega 3-4 minutos, 

S 
. . sobre luchadores viales con contenido de 

ervicio d d 1 I·d d · b seguri a via , movi I a , acciones so re 
cambio climático y respeto por el espacio 

público. 

Proyectos Saraperos 

S.A.P.I de C.V. 
No Aplica $1,220,000.00 $1,220,000.00 

Sub-Total 

LV.A 

Total 

$1,220,000.00 

$195,200.00 

$1,415,200.00 

NOTA: Cumple con los requerimientos técnicos, económicos y conforme la evaluación del 
demo con animaciones 2D y animatic, por lo que se sugiere dictaminar el fallo a favor del 
proveedor. 

La convocante tendrá 1 O 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 electró 1 

por parte de la convocante [por el personal autorizado para este fin) para la recepción f 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondient 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante p rá s n 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya o 
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 c ualquier persona que cuente con poder notarial correspond iente. 

/ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las ~ rmi · ~Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Proyectos Saraperos, S.A.P.I. de C.V., los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 13.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100422 
Área Requirente: Dirección de Medio Ambiente adscrita a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad 
Objeto de licitación: Estudio técnico justificativo para la declaratoria de área natural protegida 
del Bosque "El centinela" 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Dgu Consultores, S.C. 
2. Agro - Foresterya y Desarrollo, S.C. 
3. Biosferazul Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o la mism;{:, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicion . 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Agro - Foresterya y Desarrollo, S.C. Licitante No Solvente.-

Dgu Consultores, S.C 

Durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones el licitante 

No presentó: 

*Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales 
formato 32D 

*Constancia de sifuación fiscal 

Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Medio Ambiente adscrita a la 
Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad mediante oficio No. 1800/2021 /0715 

Parcialmente cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas en bases, toda vez que el tiempo 
de desarrollo del estudio es mayor al tiempo requerido, 
siendo lo solicitado 90 días y el licitante ofrece 6 meses. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en e l siguient 
c uadro: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021 . / 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o la misma:j~ · 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicione . 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Estudio técnico justificativo para la declaratoria de área 
natural protegida del Bosque "El centinela" 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciones 

SUBTOTAL 

LV.A. 

1 $837,000.00 $837,000.00 

$837,000.00 

$133,920.00 

$970,920.00 

90 días hábiles 

01 año 

licitante Solvente.-
De conformidad a la evaluación real izada por 

parte de la Dirección de Medio Ambiente adscrita 
a la Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad mediante oficio No. 1800/2021/0715 
Cumple con las especificaciones técnicas 

solicitadas en las bases de licitación. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 
lng. Juan Luis Sube Ramírez Director de Medio Ambiente 

Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1800/2021/0715 ~ 
De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité ~ 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2 21 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis~ a, 
al existir otros medios que respaldan las determina · nes de los lnte rantes del Comité de Adquisi; : ~ / 
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1 1 Servicio 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Estudio técnico justificativo 
para la declaratoria de área 
natural protegida del Bosque 
"El centinela" 

Biosferazul 
Consultoría en 
Desarrollo y 

Conservación 
Ambiental S.C. 

NOTA: Se adjudica al único licitante solvente. 

No Aplica $837,000.00 $837,000.00 

Sub-Total 

LV.A 

TOTAL 

$837,000.00 

$133,920.00 

$970,920.00 

La convocante tendrá l O 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 si 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obte ·d 
el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposi 
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 constituti a d \ '\
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 elaboració del contrato, así como el seguimiento del trámite de pago 
correspondiente. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/ a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las deter · · e los Integrantes del Comité de Adquisici 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Biosferazul Consultoría en Desarrollo y Conservación 
Ambiental S.C. los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 14.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100597 
Área Requirente: Dirección de Protección Animal adscrita a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad 
Objeto de licitación: Alimentos procesados y cárnicos especiales para animales que estén en 
resguardo en la U.M.A. Villa Fantasía así como para perros y gatos que se encuentran en 
resguardo temporal en el área de salud. 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Prodeyma, S.A. de C.V. 
2. Ricardo Lomelí López 
3. Veterinarias MD, S. De R.L. de C.V. 

Ninguna propuesta fue desechada 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en e l siguiente 

cuadro: / 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abri l del 2021 . 
La falta de firma de alguno d e los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mismai 
al existir otros medios que respaldan las determinac· nes de I rantes del Comité de Adquisic iot e '7 
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Se anexa tabla de excel 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Cargo 

MVZ. Amada Yamile Lotfe Galán Directora de Protección Animal 

Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1685/2021 /080 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comit ' 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

MJ.foi,J JI l~?IH'HllBltw U .i:m: tii-M:11'1•~·l■!1D ] 
5,000 KilogrJmo Poltoen canal con vise.eras Ricardo lomelitópez fresco/IN/A $44.00 $220,000.00 

8,400 Kilogramo Despique despique de cabalio Ri,.rdo lomelí l ópe1 Frnsco//Ni,'I. S,8.00 $487,200.00 

.lO Kilogramo Alimento comida para tortuga Ric.ardo tomelf tópez Wardley $150.(111 $7,500.00 

160 Saco Gro no rolado malz rolado costal con 40 kilos Ricardo Lomel/ l ópez frescoi/N/A $350.00 $56,000.00 

Alimento balanceado costal de 40 kiloscon alimento completo 
60 Saco con 18% d!' proteína, fortificado con vitaminas, aditivos, Ricardo Lomeli tópez Purina $390.00 

minerales y antibióticos. 

6 80 Saco Alimento balanceado alimento para cabal'oomolin de 40 •8- Ricardo lomelilópez Purina $370.00 

1]0 Saco Alimento bar,mce,Hlo alimento para aw!s purina de <10 kilos Rica:do lomelí lópez Purind $340.00 

8 80 Saco Alimento balanceado layina(saco de 40 kgj Ricardo Lomeli l ópez Purina $460.(111 

9 100 Pieza Alimento p/perro de buena calidad marca nupec de 20 kes. Ricardo Lomeli l ópez Nupec $1,100.00 

10 200 Pieza Alfalfa en par. de ,o kg Ricardo Lomeli López Frrsco//N/A mo.oo $74,000.00 

11 40 Costal Alimenlo croqueta p,ra primate costal de 11 kilos Ricardo lomelí l.ópez fresco//Zuprem $1,600.00 $64,000.00 

12 10 costal Alimento croqueta para psitacidos costal de 11 kilo; Ricardo l.omel/ López Kaytee $3,500.00 $35,000.00 

13 270 Pieza 
Alimento p/pcrro croqueta para peno económica costal de 25 

Ricardo lomeli López Vitaran $380.00 $102,600.00 
kg. 

14 50 Saco 
Alimento p/felino alimento par. gato diamond saco con 18 

Ricardo Lomelf López Diamond $1,225.00 $61,2,0.00 
kilos 

Sub-Total $1,344,750.00 

1.V.A $60,856.00 

TOTAL $1,405,606.00 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes de l Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/ a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determina ·ones de los Integrantes del Comité de Adquisicio 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

NOTA: Cumple con los requerimientos técnicos y económicos solicitadas conforme a las bases 
de licitación. 

La convocante tendrá 1 O días hábiles para emitir la orden de compra / pedido posterior a la 
emisión del fallo. 

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

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

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

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

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108, 113, 119 y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio 
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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Ricardo Lomelí López los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

La p,esente hoja fo,ma pmte del acta de la Sexta Sesión O,dinmia celebmda el 08 de Ab<U del 2021 . / 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi~ma, 
al existir otros medios que respaldan las determinac·on e-los Integrantes del Comité de Adquisi~ - es. 
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Número de Cuadro: 15.06.2021 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100519 y 202100522 

Área Requirente: Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad 
Objeto de licitación: Se tiene por objeto contribuir al programa de "Señalización Vertical .. para 
las colonias del Municipio de Zapopan. 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Pintramex, S.A. de C.V. 
2. ceo Construcción y Calidad Organizada, S.A. de C.V. 
3. Tecnoconstruccion y Desarrollos Numo, S.A. de C.V. 
4. Billiard Project, S.A. de C.V. 

L-~-------
cco Construcción y Calidad 
Organizada, S.A. de C.V. 

Licitante NO Solvente.-

Durante el Acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se detectó que el licitante no cotizó la 

requisición 202100519 solicitado en las bases de ~ 
licitación, hoja número 14 primer punto, así mismo el 
licitante no presentó muestra. 

Tecnoconstruccion y Desarrollos 
Numo, S.A. de C.V. 

Licitante NO Solvente.-

De acuerdo al registro al momento de entregar la 
muestra, le corresponde el número 3, 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abri l del 2021 . 
La falta de firma de algun. o de lo; lntegcantes del Comité de Adquisiciones, no cesta valide, al acta y/o a la misma~ 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones d e los Integrantes del Comité de Adquisicion~ s 
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Billiard Project, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte, adscrita a la 
Coordinación General de Gestión integral de la ciudad, 

Mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
DMTZ/111/2021 /2366 

La muestra y las medidas no corresponden a lo solicitado 
en las bases de licitación, sin embargo, los materiales 
son adecuados, el ptr cumple con las medidas, pero no 
tiene los elementos de anclaje. En la figura 5 se muestran 
imágenes de la prueba de efectividad de las muestra, la 
cual cumple de manera adecuada con las 
especificaciones técnicas. Asimismo, en la figura 6 se 
presenta una fotografía de la base del poste ptr para 
revisar anclajes, que como se puede apreciar no cuenta 
con los mismos. Adicionalmente, económicamente No 
solvente debido a que en ambas requisiciones, supera el 
30% de la media que arrojó la investigación del 
mercado, por tal motivo de conformidad con el artículo 
3 fracción XX del Reglamento de Compras, 
enajenaciones y contratación de servicios del Municipio 
de Zapopan, se considera precio No Conveniente. 

Licitante NO Solvente.-

De acuerdo al registro al momento de entregar 1 
muestra, le corresponde el número 1, 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte, adscrita a la 
Coordinación General de Gestión integral de la ciudad, 

Mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
DMTZ/I11/2021 /2366 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir ohos medios que respaldan las deter · les Integrantes del Comité de Adquisiciones. ) ~ 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Las muestras no corresponden a las solicitadas en las 
bases de licitación, no presentan ptr y elementos de 
anclaje, sin embargo, los materiales, medidas y colores 
están de acuerdo con las características técnicas. En la 
figura 2 se muestran imágenes de la prueba de 
efectividad de las muestras, las cuales cumplen de 
manera adecuada con las especificaciones técnicas. 
Adicionalmente, económicamente No solvente debido 
a que en ambas requisiciones, supera el 30% de la media 
que arrojó la investigación del mercado, por tal motivo 
de conformidad con el artículo 3 fracción XX del 
Reglamento de Compras, enajenaciones y contratación 
de servicios del Municipio de Zapopan, se considera 
precio No Conveniente. 

Los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes son los que se muestran en el siguien~ "-s 
cuadro: te ~ 
S t bl d e anexa a a e exce 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

1/ Nombre Cargo 

Jesús Carlos Soto Morfin Director de Movilidad y Transporte / 
Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar Encargado del despacho de la Coordinacif n 

General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número DMTZ/111/2021 /2366 
I 

De conformidad con los c riterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

• 

La pcesente hoja focma parte del acta de la Sexta Sesión Ocdinacla celebcada el 08 de Abcll del 2021 / f,
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existlc oteas medios que cespaldan las defecmin · e7os lnfegcanfes del Comité de Adquisicion~ V 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 
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NOTA: Cumple con los requerimientos técnicos, económicos y conforme a la muestra 
presentada. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto ~/o a la misma, 
al existir otros medios que respalda_n las determinaciones d s Integrantes del Comité de Adquisicio . / 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 á rea 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, 119 y demás relativ~; ~ 
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 
Adquisiciones, comenta de conformidad con el artículo 24, fracción VII del Reglamento 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalis o s 
somete a su resolución para su aprobación de fa llo por parte de los integrantes del Co i d 
Adquisiciones a favor del proveedor Pintramex S.A. de C.V., los que estén por la afi mativ , 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 16.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100427, 202100428, 202100430, 
202100432, 202100435, 202100436, 202100437, 202100438, 202100439, 202100440, 202100441, 
202100442, 202100443, 202100444, 202100445, 202100448, 202100449, 202100451, 202100452, 
202100455, 202100457, 202100459, 202100461, 202100462, 202100463, 202100464, 202100465 y 

202100466. 

la p,esenle hoja fo,ma pmte del acta de la se,ta Sesión O,dlnmla celebmda el 08 de Abdl del 2021. / 
La falta de firma de alguno d e los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma , 
al existir otros medios que respaldan las determ· · A4egrantes del Comité de Adquis· 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Área Requirente: Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la Coordinación General de 

Gestión Integral de la Ciudad 
Objeto de licitación: La compra de señalamiento vertical, Programa de mantenimiento de las 
ciclovias del Programa " Infraestructura Ciclista" 

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

Proveedores que cotizan: 

l. Pintramex, S.A. de C.V. 
2. Ceo Construcción y Calidad Organizasa, S.A. de C.V. 
3. Tecnoconstrucción y Desarrollos Numo, S.A. de C.V. 
4. Billiard Project, S.A. de C.V. 
5. Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V. 

Ceo Construcción y Calidad 
Organizasa, S.A. de C.V. 

Tecnoconstrucción y Desarrollos 
Numo, S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente: 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
DMTZ/11I/2021 /2382, 

No cumple con todos los elementos en los proyectos, 
ya que se solicitó realizar su propuesta de cotizaciól 
conjunto y solo cotizó las instalaciones, así mis 
presentó muestra, la cual se solicitó en las ba e 
licitación 

Licitante No Solvente: 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 4, 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 202 1 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las deter · · los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Aceros y Complementos 
Constructivos, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 
DMTZ/111/2021 /2382, 

Considerando la evaluación de las muestras, el 
resultado es el siguiente: 

* Las muestras presentadas no cumplen con las 
medidas, anclaje y tono de color (RGB) 

* En los proyectos de Ávila Camacho, Avenida 
Guadalupe, Aviación, Juan Pablo II y Parres Áreas, no 
cotizó el total de las requisiciones y el total de las 
partidas, mismo que era requisito indispensable el 
cotizar el total, según lo establecido en las bases de 
licitación. 

De acuerdo con el registro al momento de entregar la 
muestra le corresponde el Número 3, 

Licitante No Solvente: 

Al momento de la apertura de propos1c1ones, no 
presentó propuesta de cotización, solo muestra física. 

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

Se anexa tabla en Formato Exel. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
Á 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta val idez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determina iones d -tegrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 

Mercedes Cruz Vázquez Encargada del despacho de la Dirección de 
Movilidad y Transporte de Zapopan. 

Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número DMTZ/111/2021 /2382 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comit 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Requisición 202100427, Proyecto Ciclovía Av. Ávila Camacho, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 24,128.00 pesos ~ 

Requisición 202100428, Proyecto Ciclovía Av. Ávila Camacho, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de $ 168,200.00 pesos 

Requisición 202100430, Proyecto Ciclovía Av. Ávila Camacho, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 27,115.00 pesos 

Requisición 202100432, Proyecto Ciclovía Av. Guadalupe, con el proveedor Billiard Project, S.A. 
de C.V., por un monto total de S 266,800.00 pesos 

Requisición 202100435, Proyecto Ciclovía Av. Guadalupe, con el proveedor Billiard Project, S.A. 
de C.V., por un monto total de S 116,000.00 pesos 

Requisición 202100436, Proyecto Ciclovía Av. Aviación, con el proveedor Billiard Project, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 21,508.49 pesos 

Requisición 202100437, Proyecto Ciclovía Av. Aviación, con el proveedor Billiar 
de C.V., por un monto total de$ 314,824.00 pesos 

Requisición 202100438, Proyecto Ciclovía Av. Aviación, con el proveedor Billi 
de C.V., por un monto total de $ 157, 180.00 pesos 

La presente hoja forma parte del ac ta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La fa lta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l ac to y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las det · · ~de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Requisición 202100439, Proyecto Ciclovía Av. Juan Pablo 11, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 24,128.00 pesos 

Requisición 202100440, Proyecto Ciclovía Av. Juan Pablo 11, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 394,400.00 pesos 

Requisición 202100441, Proyecto Ciclovía Av. Juan Pablo 11, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 400,316.00 pesos 

Requisición 202100442, Proyecto Ciclovía Av. Juan Pablo 11, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 308.125.00 pesos 

Requisición 202100443, Proyecto Ciclovía Av. Parres Arias, con el proveedor Pintramex, S.A. de 
C.V., por un monto total de$ 41.760.00 pesos \ 

Requisición 202100444, Proyecto Ciclovía Av. Parres Arias, con el proveedor Pintramex, S.A. de 
C.V., por un monto total de$ 596,588.00 pesos 

Requisición 202100445, Proyecto Ciclovía Av. Parres Arias, con el proveedor Pintramex, S.A. de 
C.V., por un monto total de$ 195,228.00 pesos 

Requisición 202100448, Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Laureles, con el proveedor Billiard 
Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 33,174.89 pesos 

Requisición 202100449, Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Laureles, con el proveedor Billiard 
Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 49,358.00 pesos 

Requisición 202100451 , Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Laureles, con el proveedor Billiard 
Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 38,628.00 pesos 

Requisición 202100452, Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Mariano Otero, con e proveedor 
Billiard Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 155,507.28 pesos 

Requisición 202100455, Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Mariano Otero, 
Billiard Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 411 ,800.00 pesos 

La p resente hoja forma parte de l acta de la Sexta Sesión Ordinaria celeb rada el 08 de Abril d el 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al ac to y/o a la misma , 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Requisición 202100457, Proyecto Ciclovía Av. Prolongación Mariano Otero, con el proveedor 
Billiard Project, S.A. de C.V., por un monto total de$ 311,518.00 pesos 

Requisición 202100459, Proyecto Ciclovía Av. Santa Margarita, con el proveedor Billiard Project, 
S.A. de C.V., por un monto total de$ 137,654.32 pesos 

Requisición 202100461, Proyecto Ciclovía Av. Santa Margarita, con el proveedor Billiard Project, 
S.A. de C.V., por un monto total de$ 298,816.00 pesos 

Requisición 202100462, Proyecto Ciclovía Av. Santa Margarita, con el proveedor Billiard Project, 
S.A. de C.V., por un monto total de$ 215,296.00 pesos 

Requisición 202100463, Proyecto Ciclovía Av. Ramón Corona, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 22,620.00 pesos \ 

Requisición 202100464, Proyecto Ciclovía Av. Ramón Corona, con el proveedor Pintramex, S.A. · 
de C.V., por un monto total de$ 205,088.00 pesos 

Requisición 202100465, Proyecto Ciclovía Av. Ramón Corona, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 967,440.00 pesos 

Requisición 202100466, Proyecto Ciclovía Av. Ramón Corona, con el proveedor Pintramex, S.A. 
de C.V., por un monto total de$ 252,694.40 pesos 

NOTA: Cumplen con los requerimientos técnicos, económicos, evaluación de la muestra 
presentada 

La convocante tendrá 1 O 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 corre 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para lar c 
y entrega de la orden d e compra/pedido, previa entrega de garantía corresp 

La p resente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes de l Comité de Adquisiciones, no resta va lidez a l acto y/o a la m isma, 
a l existir otros medios que respalda n las deter · · G-5-IA-t-egrantes del Comité de Adquisic io 
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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 d_iferencia 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 l 07, l 08, 113, 119 y demás relativos 
del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio d~ 
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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Pintramex, S.A. de C.V. y Billiard Project, S.A. de C.V. los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 17.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100476, 202100477, 202100484, 
202100485, 202100501, 202100503, 202100504, 202100505, 202100506, 202100507, 202100494, 

202100496, 202100497, 202100489 Y 202100492. 
Área Requirente: Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la Coordinación 
Gestión Integral de la Ciudad 
Objeto de licitación: Realizar trabajos de mantenimiento e implementaci 
parquímetros digitales con pago electrónico del programa .. Aquí Hay Lugar· 
compra de pintura de tráfico color amarillo, blanco, rojo y pintura termoplástica o 

1 sistema 
quiere la 

blanco. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
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Se pone a la vista el expediente de donde se desprende lo siguiente: 

Proveedores que cotizan: 

1. Pintramex, S.A. de C.V. 
2. Ceo Construcción y Calidad Organizada, S.A. de C.V. 

ceo Construcción y Calidad 
Organizada, S.A. de C.V. 

Licitante No Solvente: 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita a la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
mediante oficio y cuadro comparativo adjunto No. 

DMTZ/11I/2021 /2365, 

No cumple con los elementos en todos los proyectos, ya 
que se solicitó realizar la cotización en conjunto y el 
licitante no cumplió, así mismo No presentó muestra para 

su evaluación. 

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

Se anexa tabla en Excel. 

Responsable d e la evaluación de las proposiciones· 

Nombre Cargo 

Mercedes Cruz Vázquez Encargada del despacho d e la 9·n ción de 
Movilidad y Transporte de Zapo e r \ . ' 

La resente ho·a forma p J p arte del acta de la Sexta Sesión Ocdlnmla celebcada el 08 ~ :b,11 d~21 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los lnte~rantes del Comité de Adquisicionej ~ 
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Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Mediante oficio de análisis técnico número DMTZ/111/2021 /2365 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Requisición 202100476, Proyecto Ciudad del Sol, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 51,098.00 pesos 

Requisición 202100477, Proyecto Ciudad del Sol, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 27,521 .58 pesos 

Requisición 202100484, Proyecto Chapalita, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un~"
monto total de $ 44,196.00 pesos _ ~ 

Requisición 202100485, Proyecto Chapalita, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un 
monto total de$ 23,701.12 pesos 

Requisición 202100501, Proyecto Las Águilas, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un 
monto total de$ 129,456.00 pesos 

Requisición 202100503, Proyecto Las Águilas, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un 
monto total de $ 68,843.68 pesos 

Requisición 202100504, Proyecto Royal Country, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 23,258.00 pesos 

Requisición 202100505, Proyecto Royal Country, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 13,695.54 pesos 

Requisición 202100506, Proyecto Zona Centro, con el proveedor Pintramex, S.A. de 
monto total de $ 429,490.00 pesos 

{; 
La pcesente hoja tmrna pacte del acta de la Sexta Sesión Ocdinmia celebmda e l 08 de Abcil del 2021 7 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Requisición 202100507, Proyecto Zona Centro, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un 
monto total de $ 224,241.34 pesos 

Requisición 202100489, Proyecto Ciudad Granja, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 16,414.00 pesos 

Requisición 202100492, Proyecto Ciudad Granja, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por 
un monto total de $ 13,067.98 pesos 

Requisición 202100494, Proyecto CISZ, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un monto 
total de$ 55,587.20 pesos 

Requisición 202100496, Proyecto CISZ, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un monto 
total de $ 165,822.00 pesos 

Requisición 202100497, Proyecto CISZ, con el proveedor Pintramex, S.A. de C.V., por un mont~ "-. 
total de$ 163,747.34 pesos ~ 

Pintramex, S.A. de C.V., por un monto total de $1 '450,139.78 pesos 

NOTA: Cumple con los requerimientos técnicos, económicos, evaluación de la muestra 
presentada y la cotización en conjunto de cada proyecto y de todo el programa 

La convocante tendrá 1 O 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 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que ha~ 
el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. --✓ 
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El contrato deberá ser firmado por e l 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 l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité ~ 
Adquisiciones a favor del proveedor Pintramex, S.A. de C.V., los que estén por la afirmativa, ~ ·' 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. "\ 

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

Número de Cuadro: 18.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100478 
Área Requirente: Dirección de Programas Sociales Municipales adscrita a la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
Objeto de licitación: Compra de juegos infantiles, mobiliario urbano y gimnasios al aire libre 
para levar a cabo la rehabilitación integral de espacios dentro del programa ··zapopan mi 
colonia·· 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V. 
2. Adolfo Rodríguez Servín 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi ma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

3. !novaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. 
4. Activa Zone, S.A. de C.V. 
5. Arimeci, S.A. de C.V. 

Grupo Industrial Jome, S.A. de 
C.V. 

Adolfo Rodríguez Servín 

Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Programas Sociales Municipales 

adscrita a la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, mediante 
oficio No. 1200/2021/0134: 

Durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones su propuesta económica está por encima 
del techo presupuesta! de la requisición. Al momento del 
análisis técnico y económico no presenta carta de 
fabricante, la cual se solicitó en bases de licitación. De 
acuerdo a la revisión por parte del Área Convocante el 
giro no corresponde a lo que se está adquiriendo en la 
presente licitación. 

Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Programas Sociales Municipales 

adscrita a la Coordinación General de Desarr llo 
Económico y Combate a la Desigualdad, media te 
oficio No. 1200 /2021/0134: 

Al momento del análisis técnico y económ c 
presenta carta de fabricante, la cual se solicitó e b 
de licitación. De acuerdo a la revisión por parte el Al. e 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mism 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 



Arimeci, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Convocante el giro no corresponde a lo que se está 
adquiriendo en la presente licitación. 

Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Programas Sociales Municipales 

adscrita a la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, mediante 
oficio No. 1200/2021/0134: 

Durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones su propuesta económica está por encima 
del techo presupuesta( de la requisición. Al momento del 
análisis técnico y económico no presenta carta de 
fabricante, la cual se solicitó en bases de licitación. 

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

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes de l Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las de terminac iones de los Integrantes del Comité de Adquisicion 



PARTIDA 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

l1 

12 

l3 

14 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

OESCRIPOÓN 

Columpio de 3 asientos, fabr í<:ado en tubo negro de primeta 
calldad. 
Sube y baja de dos: asientos reforzado, fabrkctdo con tubo 
negro industria! de primera calidad en cedula de 30 de 3 
pulgadas oon largo de tres mct tos y base rlob!e reforz-ad.t se 
anexa especific.acion.es. 
Resbaladilh1 metá lica de 3 metros, como mínimo, fabricada 

c.on material de primera calldad 
Banc,-a de lámina mtd liperforada para tres personas. 

dimensiones.de 1.80x65x80cm .• como minímoy 1.83>c 70 
x9S cm., corno máxlmoc:.tructura mt.rtáli01 tubulíJ, ce dula 30, 
solera petf!I, lámjna peñorada en calibre 14 con acabado en 
plntu:a ~lecuos.t.itiu y mida dura míg. 
Bote de basura Gobl~, r;wm .. idad de 145 litws, como mínírnn. 
Gimnasio al aire libf'e1 e.jeicilador pa1a pe,ho y espalda 
Gimnasio al airt. libre, elíptica sencilla 
Gimnasío al -aire libre, esquiador dobre en base tubular 
estruct.urn 
Gimnasio al aire libre, ejercitador mültip!e con escalera 
vertical,, barra y plan,ha para abdominales 
Gimnasio al aire libre, remo dob!e en base tubular 
Gimnasio al aire Ubre, ej,ucllat!or pata pierna ron capacidad 
para do~personas 
Glmnaslo al aírn libre. tiíerrJt.itrlo1 i.lros demelt.11 t ubulai patd 
éos personas con dimensiones de0.95x 0.55' x 1.80 mts. Se 
anexan cs.pecifk adones 
Gimnasio al aire libre, ejr.rcitarlortwister triple 
Isla infantil de metal con dlmensiones de 6.SO mts. X 6.90 
mts. X 4.20mts.. 

Tiempo de Entres~ 

SUBTOTAL 
!.V.A. 

TOTAL 

nempc de Entrega 

Garantía 

20 

20 

20 

15 

20 
21 
21 

2l. 

21 

21 

21 

21 

21 

lS 

V~;$~~@1i..!YA®J:!B~A~""'C::::: ~t!WlµQllUA ®'.'".V-:::, 
~ o.QnJ.wl§'.;;;;:l~~Jhl:~i=Jc::li@filfull!l,@ íí!ilo.fil:l 

$14,071.00 

$5.865.50 

S11A44.00 

$5,498.50 

$4,385.50 
$21,027.50 
$14,867.00 

$20,020.00 

$9.665.50 

$13,925.00 

$19,787.50 

$9,450.00 

$8,545.00 

$132,59.5.50 

S281.420.00 

$117,310.00 

$228,850.00 

$82,47750 

$87,710.00 
$441,577.50 
$312,207.00 

$420.420.00 

$207,175.50 

$292,425.00 

$415,537.50 

$198,450.00 

$179,445.00 

$1,988,93 2.50 

$5,253,967.SO 
$840,634.80 

$6,094,602.30 

lumt.•fH~t.o y/o c.onforuirfad (l(' 1.1cuerdo <.1 las áreas del 
requirente. 

06 ;:i;fk>sen piezas y refoctiones 

Ucita.nte NO Sob en re.-
De conformidad a la evaluación re-al izada por parte de la 

0irecci6n de Programas Soe:lales Murildp.tlcs 

$18.699.00 

$7,600.00 

$15,000.00 

$7,980.00 

$6,990.00 
$23,999.0U 
510, 999.00 

SH,900.00 

$13,900.00 

$17,900.00 

$16,900.00 

SU,900.00 

$9,200.00 

$185,900.00 

$373,900.00 

$152,000.00 

$300,000.00 

$1 19 .700.00 

$139,800.00 
$503,979.00 
$230,979.00 

$459,900.00 

$291,900.00 

$375,900.00 

$354,900.00 

$249,900.00 

$1 93,200.00 

$2,788,'.SOO.OO 

S6,534,638.00 
$1,045,542.08 
$7,580,180.03 

Entre.g~ ínmed!at(I 

Garanúa de 04 años en piezas y refacciones 
por defecto de tabricad é n 

adscrita a fa Coordinación General de Desarrollo licitante Solvente.~ 
Económico y Combate a la Desigualdad, medi;,ntc oficio De confot mitfad afo evaluación tealizada por 

No. l 200/2021/0134: rrnn.e de la Di rección de Pm granrn~ Sociales 
al momentode1anális1s técnico yeconórnico se detectó Mvnlclpales 
una discrepancia ell la vtgcnda de los precios, ya que en adscfita a la Coordin,1dón Ge11eral de 
el anem 1 {propuesta técnica menciona 45 días! y en el OesarrolloEconórnrco y Combate a la 
anex:o 5 (proptJé$1a e<onómica menciona "Ojos. dura1n~ Desigualdad, mediante oficio No. 

la vigencia del r.onlrato"). l 100/202l/Ol34: 
NOlA PARA COMITÉ: CUrnplecon la:$ t S:peclfiu,done$ téc.nlcas 

Qeºl_do 9..uepscs:enta la me¡QLQrQPJ.:C:Sta e<:onómlca_y solkitJdas en fas bases de licitación. 
me.jor garnnt.ia. se sclír.it.a al rnmlté de adguisic:lones 

tome~ c9n5\deraclón se sclve.nre dicha discrepancia toda 
tt~9.~~..PLQ.@J;_g _'!9.~-~J~ provetdor e:s la nJ~iQf.W.º

afectaría ef lema de los 45 día~ ya que el ronlr~t.o se 
elabora antM d<: !se plazo. 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

La presente hoja forma parte de l acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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Nombre 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 

Lic. Rosa María Meza Villalobos Encargada de la Dirección de programas 
Sociales Municipales del Municipio de 
Zapopan. 

lng. Antonio Martin del Campo Sáenz. Encargado del despacho de la Coordinación 
General de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad. 

Mediante oficio de análisis técnico número 1200/2021 /0134 

El Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa, representante suplente del Presidente del Comité de 
Adquisiciones, solicita a los Integrantes del Comité de Adquisiciones el uso de la voz a la C. 
Noemi Alba Valle, adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales, los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

La C. Noemi Alba Valle, adscrita a la Dirección de Programas Sociales Municipales, dio 
contestación a las observaciones realizadas por los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria c elebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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10 
11 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Columpio de 3 asientos, fahrír.adoen tubo ncgto de primeracalídad. 
Sube v baja de dos asientos reforzado, fabriúidocoilWbo negrc indusuial de prímera 
calidad en cedula de JO de 3 pulgadas con !argo de tres metros y base doble reforzada se 
anNa1 específícadones. 
Resba!cdilla metálica de 3 metros, como mínimo, fabricada con.m<1terial de prímera 
calidad 
Bai'lca del3mina mu!tiperforada para tres personas, dimensiones de 1.80x65 xSOcm .• 
corno mínimo y l.83x 70x98 t:m,, wino máximo estructura metálic2 tubular adula 30, 
solera perfil, lámina perfcr o:da en calibre 14 con acabado en pintura electrostática y 
soldadur~mig. 
Sote de basura dnh!e, capacidad de l451itros, como mínimo. 
Gínrnasio al aire libr~~ ejercitador par d petho y espalda 
Gimr1a'.>ío al aire ííbre, elíptica !>enema 

Gimnasio ai atre libre. esquiador doble en oasewbclar estructura 
Gímnasioa1 aire libre, ejercitador múltiple con escalera vertical, barra y plancha para 
abdomir:abs 
Gimnasio al aire !ihre, rnmo doble en bJse tubular 
Gímriasio<tl aire libre, ejercilador para pie1na con capacidad para dos personas 

c,imnasioal aire libr<', ejercitador arnsde metal tubul;u paradospcrsonJscon 
dimensiones de 0.95 x 0.55): l .80mts. Se anexan especificaciones 

.. ' 
20 

lO 

20 

15 

20 

21 
21 
21 

21 

21 

21 

514,071.00 

$5.865.50 

511.,444.00 

$5,498.50 

$4,385.50 
521,027.50 
$14,867.00 
$20,020.00 

$9,865.50 

513,925.00 

$19,787.50 

$9,450.00 

$1.81,470.00 

$117,310.00 

$)28,830.00 

$82,477.50 

$87,710.0.1 
$441,577.50 
$312,207.00 
$420,420.00 

$292,475. 

$415,537. 

12 

13 
14 

Gimria,-ic-a! aire libre, ejercitadc1 tv,i:i.tertriple 

21 

11 

1S 

$8,StS.OO $179,445.00 

!sla iniaotil de metal con dimensiones de 6.SOmts. X6.90 mts. X 4.20mts. 5131,59S.SO $1,988,931.50 

SUOTOTAL 
LV.A. 

TOTAL $6,09,,602.30 

Tiempo de Entrega 

$5,153,967\; $840,634. 

Inmediato y/o(onfornidaci de acuerdo;¡ las áreasd~I requirente. 

Garantía 06 años en piezas y refatciones 

El Comité de Adquisiciones Dictamino el fallo a favor de: !NOVACIONES EN MOBILIARIO 
URBANO S.A. DE C.V., al presentar la propuesta económica más baja y el mayor tiempo de 
garantía. Lo anterior dictaminado en apego al Artículo 78 Frece. 111 del Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

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

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía correo elec r 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la recepció f 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspondient . 

Si el interesado no firma e l contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar e l contrato al licitante que haya obtenid1/ 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abri l del 2021 ./> J 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité d e Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

el segundo lugar, siempre que la d iferencia 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. 

Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos l 07, l 08, 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 86 del Reglamento de Compras, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, se somete a su 
resolución para su aprobación de fallo por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor !novaciones En Mobiliario Urbano, S.A. de C.V, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 19.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 20210077 6 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación 
Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto de licitación: Suministro de refacciones para unidades motor a diésel 
vehicular propiedad Municipal. 

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

Proveedores que cotizan: 

1 parque 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Se sión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . / 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir afros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. i 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

1. Julio Cesar Hernández Jiménez 
2. Adriana Dolores Enciso Plascencia 
3. Cristina Jaime Zúñiga 
4. Paulo Cesar Fernández Rojas 
5. Teresa Margarita Fernández Meda 
6. José Antonio Jaramillo Farías 
7. Multillantas Nieto, S.A. de C.V. / Multiservicios Nieto, S.A. de C.V. 
8. Jaime Adrián Gutierrez Hernández 
9. Llantas y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. 
1 O. Hidráulica y Paileria De Jalisco, S.A. de C.V. 
11 . Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
12. Gustavo Martin Díaz 
13. Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V. 

Julio Cesar Hernández Jiménez licitante No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089 /2021, 

- Punto 8. Carta de apoyo del fabricante o distrib 
primario. (Requisito solicitado por el Comité 
Adquisiciones). El proveedor presenta una CA 
RECOMENDACIÓN de la empresa Kenworth de J 
S.A. de C.V. (folio 000074) en la cual lo recomien 
distribuidor de las marcas solicitadas en la licit i 
obstante, el resto de los participantes traen arfas 
diversos establecimientos que los avalan como sus 
distribuidores. 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Adriana Dolores Enciso Plascencia Licitante No Solvente Cumplimiento Literal solicitado en 
el Anexo 1 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089 /2021, 

Cumple con los aspectos técnicos solicitados en el 
anexo 1 de las bases. Por parte del área convocante en 
revisión posterior al análisis del área requirente se 
detecta lo siguiente: El anexo 4 se presenta incompleto 
(al ser persona física) En sus cartas de distribuidor solo 
presenta carta propia otorgándose autorización de 
distribución. 

Teresa Margarita Fernández Meda Licitante No Solvente 

José Antonio Jaramillo Farías 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089 /2021, 

- Se detectó que el participante Jaime Adrián Gutiérrez 
Hernández, ANEXÓ UN DOCUMENTO A SU NOMBRE. 

Licitante No Solvente: 

De conformidad a la evaluación realizada por part de 
1 ;;: la Dirección de Administración adscrita 

Coordinación General de Administración e lnn 
Gubernamental mediante tabla comparativa y o 
CGAIG/DADMON/089/2021, - Punto 4. Cam io 
refacciones. No se encontró documento o manif sta ión 

La presente hoja forma parle del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021.~ 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mis 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

respecto a este punto, en la documentación revisada.
Punto 6. Tabulador vigente. No se encontró documento o 
manifestación respecto a este punto, en la 
documentación revisada. 

- Punto 8. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor 
primario. (Requisito solicitado por el Comité de 
Adquisiciones). El proveedor se encuentra presentando 
una carta de Ford, Jalisco Motors S.A. y Nissan, Vehículos 
Automotrices y Marino S.A. de C.V., no obstante, las 
mismas amparan únicamente Aceites (folios 000658 y 
000659). Así mismo, presenta su solicitud de inscripción 
al Padrón de importadores y sector específico (folio 
000661 ), así como su manifestación de ser importador de 
refacciones. -Anexo 4 acreditación legal llenado de 
manera incompleta. 

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

Licitante No Solvente Cumplimiento Literal solicitado en 

elAnexol ~ 
De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089/2021, 

Cumple con los aspectos técnicos solicitados en el 
anexo 1 de las bases. Por parte del área convocante 
en revisión posterior al análisis del área requirente se 
detecta lo siguiente: Presenta proposición conjun a 
misma que no cumple con los requisitos ya que o 
presenta acreditación legal de la empresa Multise 
Nieto SA de CV 

Jaime Adrián Gutierrez Hernández Licitante No Solvente 

La presente hoja forma pmte d el acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . y 
La fa lta de firma d e a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la mism~a, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes d el Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089 /2021, 

- ANEXO 5. Propuesta económica. El participante anexa 
un documento en el folio 000825 con su membrete pero 
a nombre de otro participante "TERESA MARGARITA 

FERNÁNDEZ MEDA". De acuerdo a la revisión realizada 
por el Área convocante, no se firmó en su totalidad la 
propuesta presentada, de acuerdo al punto 5 de las 
bases. 

Miguel Osear Gutierrez Gutierrez Licitante No Solvente 

Gustavo Martín Díaz 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089 /2021, 

- Punto 7. Licencia Municipal (Requisito solicitado por el 
Comité de Adquisiciones). El participante presenta la 
licencia municipal 2020 y documentación mediante la 
cual acredita que la licencia 2021 se encuentra en 
trámite por falta de una verificación de la Dirección de 
Medio Ambiente de este municipio. Anexa evidencia 
(folios 001175 al 001181) 

Licitante No Solvente, 

De conformidad a la evaluación realizada por pa 
la Dirección de Administración adscrita 
Coordinación General de Administración e lnnov 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la mi 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 

Página 85 de 128 



ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 

CGAIG/DADMON/089 /2021, 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 

del Anexo 1: 

- Punto 7. Licencia Municipal (Requisito solicitado por el 
Comité de Adquisiciones). El participante presenta la 

licencia municipal 2020 del Municipio de Guadalajara y 
manifiesta que la renovación 2021 se encuentra en 

trámite (folios 001353 y 001354) sin embargo, no anexa 
evidencia que lo acredite. 

Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V. Licitante No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 

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

Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG /DADMON/089 /2021, 

- ANEXO 1 "A" PROPUESTA TÉCNICA. El participante 
ofrece al Municipio en este anexo, condiciones no 
relacionadas con la licitación de suministro de 
refacciones, sino del servicio de mantenimiento a 
motores (folio 001424) Así mismo, en el folio 001425 el 

proveedor señala que los servicios requeridos son sobre 
"suministro de refacciones varias para motor a 
gasolina", cuando la materia solicitada es "moto s a 
diésel". 

- Punto 8. Carta de apoyo del fabricante o d s ri u 
primario. (Requisito solicitado por el c J m é 
Adquisiciones). El proveedor presenta una l carta e 

\ 

Grupo Morsa de México S.A. de C.V .• no obstante. dich~ 

La presente hoja forma p arte de l ac ta de la Sexta Sesión Ord inaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integra ntes del Comité de Adquisic iones, no resta va lidez al acto y/o a la mi ma , 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes de l Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRI L DEL 2021 

proveedor señala que es "distribuidor de autopartes a 
gasolina", cuando la licitación que nos ocupa es de 
motores a diésel. 

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

Suministro de refaccion,; para unidades motor 
a diésel par a el parque vehkular propiedad Servicio 
municipal. 

Tiempo de Entrega 

Garantía 

Obervaciunes 

SUBTOlAL 
1.V.A. 

TOTAL 

TA61JlADOR 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

lnmodia:a y/oen parcialidades de 

TABUlADOR 

$0.00 
S0.00 
$0.00 

TABULADOR S 

$0.00 
$0.00 
$0.00 

TABULADOR 

amrd~ ce~ las bases respectiva~ \· En un ;,lazo no mayor de 48 hrs a la 
las neces,dac&s urgentes Que rcqc,era ol' . d d I U .d d d 

Má~mo 48 horas despue.sde recibid 
48horas a la soldtud de la Unidad de la solicitud por parte de la Unidad de 

el municipio para disposk.ión de sus 5 totv e 3 n: a e 
unidades, o como máximo de 48 Mantenimienlo Vehicular 

Mantenimiento Vehicular. Maritenimi~nto Vehiculu 6 2. días 

horas a su solici1ud. 

Garantía 90 días en piezas mecanícas 
y 30 dlas en piezas elérnícas. 

Cumplimiento Limal solkitadoenel 
to.ne>x.01 

De conlormidada la evaluación 
,e,fizada po, p,rte de la Oiiección de 

Administración admita a 1, 
Coordinación General de 

Administración e Innovación 
Gubernamenlal med,ante tabla 

comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/089/2021, 

Licitante Sol·:en\e, 
(.omple con losaspoctos técnicos 

solicitados en el anexo 1 de las bases. 

70díaspor defecto de íábrica par. Los produ:tos cuen_'.'n con un minimo 
. . ' . degarantradeMJoraspordefectode 

p1ez~s rnr:cá~1c~s y al menos 30di3s fábriu para pjeu; mecánkas ., al 
enp1ezasel€CU'!Caspordefectosde 

3
'd, . 

1
- •} 

fJu,, menos O ra;en p1mse,ectncaspor 
·'-ª· defetto de fábrica. 

Cumplimiento Uteral $úlidtadoer, el 
Anexo 1 

D1l conformidad a la evaluación 

naturdles. 

90dias óegaranría parapieia\ 
mecánicas 1; 7sdias parapims 

ejectnca:s, 

Cumplimir:nto Uteral so!idtarlo en el 
Anexo l. 

De conformidad a la evaluación 
Acansiderac.ionde! Comité de 

Mgyisicíones, 
Duranreel acto de presentación y 

apertura de propo~ciones, se 
detectó: 

realizada porp211e de la Dirección de rea!izada por pane de la Dirección de 

-tas actividades e.:onómicas que 
presentó en su constancia de 

sítuación fiscal, no suardao relación 
con el objeto de esta licitación, 

presenta giro de reparación 

Adm¡nistración adscrita a la Administración adscrita a la 
Coordinación General de Coordinación Gen.ral de 

Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla 

ccm;,arativa tcfkío No. 
CGAIG/DADMON/C4!9/2021, 

AdrrJrústración e Innovación 
Gubernamental mediante tabLl 

Cumple con losa;pettos técnicos Cumple con los asp 
solicitados en el anexo 1 de las bases. solicitados en~ anex 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

Nombre Ca~o 
'-M_ t_ra_._D_i_a_lh_e_r_;_y_D_ía_z_G_o_n_z_á_le_z_. ____ __L_D_ire_c_to_r_a_d_e_A_d_m_i_n_is_tr_a_c_io_' n_. _______ _, y 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/089/2021 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Suministro de 1efacciones p.ra 

Servicio 
unidades motor a diésel para el 

CRISTINA JAIME ZUÑIGA 
LAS ESTIPULADAS EN SU $ 3,500,000.00 5 8,750,000.00 

parque vehicular p1opicdad PROPUESTA 
municipal. 

Suministro de rnfacciones para 

Se,vicio 
unidades motor a diésel para el 

PAULO CESAR FERNANDEZROJAS 
LAS ESTIPULADAS EN SU 

$ 3,500,000.00 $ 8,750,000.00 
parque vehícular propiedad PROPUESTA 
municipal. 

Suministro de refacciones para 

Se.rvício 
unidades moto, a diésel para el 

LLANT,'5 Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 
LAS ESTIPULADAS EN SU 

5 3,500,000.00 5 8,750,000.00 
parque vehícular propiedad PROPUES'fA 
municipal. 

Suministro de refacciones para 

''·'":\' Ser~cio 
unidades motor a diésel para el 

HIDRAULICA Y PAllERIA DE JAllSCOS.A DE C.V. 
lAS ESTIPULADAS FN SU 

$ 3,500,000.00 
p,1rque •:ehicular propiedad PROPUESTA 
municipal. 

TOTAL $ 14,000,000.00 S 35,000,000.00 

La convocante tendrá l O días hábiles para emitir la orden de compra / pedido pos erior a la 
emisión del fallo. 

El proveedor adjudicado tendrá 5 días hábiles después de la notificación vía cor, e el ctrónico 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la ep ión firma 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía corres o die tf 
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la conVi cante podrá sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato a l licitante qu 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. ~ ~ 

La presente hoja forma parte del ac ta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes de l Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la mism 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisic iones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Cristina Jaime Zúñiga, Paulo Cesar Fernández Rojas, 
Llantas y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. e Hidráulica y Paileria De Jalisco, S.A. de c.v.\ -. 
los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Número de Cuadro: 20.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100777 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación Gener I de 
Administración e Innovación Gubernamental 
Objeto de licitación: Suministro de refacciones para unidades motores a Gasolin 
parque Vehicular propiedad Municipal 

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

Proveedores que cotizan: 

1. Cristina Jaime Zúñiga 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

2. Paulo Cesar Fernández Rojas 
3. Teresa Margarita Fernández Meda 
4. Multillantas Nieto, S.A. de C.V./ Multiservicios Nieto, S.A. de C.V. 
5. José Antonio Jaramillo Farías 
6. Jaime Adrián Gutierrez Hernández 
7. Llantas Y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. 
8. Hidráulica y Paileria de Jalisco S.A. de C.V. 
9. Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V. 
1 O. Jorge Antonio Salinas Mora 
11. Plasencia Motors de Guadalajara, S.A. de C.V. 
12. Gustavo Martin Díaz 
13. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 

Teresa Margarita Fernández Meda Licitante NO solvente: Cumple literal con lo solicitado en 
Anexo 1 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021: 

- Cumple con los aspectos técnicos solicitados en e 
anexo 1 de las bases. LICITANTE NO SOLVENTE D 
ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN 

PROCESO DE LICITACION CON NUMERO DE REQUISI 

202100776 

Licitante No Solvente.-

\ 

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

De conformidad a la evaluación realizada por parte de / 

la Dirección de Administración adscrita a 1~ .V--

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Co ité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma 
al existir otros medios que respaldan las · aciones de los Integrantes del Comité de Adquisiciones. 
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José Antonio Jaramillo Farías 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021: 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 
del Anexo 1: 

- Punto 9. Constancia de cumplimiento de obligaciones 
en materia de seguridad social. No se encontró 
documento o manifestación respecto a este punto, en la 
documentación revisada. 

Licitante No Solvente 

Cumple literal con lo solicitado en Anexo 1 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021: 

- Cumple con los aspectos técnicos solicitados en el 
anexo 1 de las bases 

Por parte del área convocante en revisión posterior al 
análisis del área requirente se detecta lo siguie e: 
Presenta Anexo 4 acreditación legal incomp t * 
Presenta carta de distribución solo de aceites. 

Jaime Adrián Gutierrez Hernández Licitante NO solvente: 

\ 

Cumple literal con lo solicitado en Anexo 1 { 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 

La presente hoja forma p orte del a cto de la Se,ta Sesión Ordlnarta c elebrado el 08 de Abril del 2021 / 
La ta ita de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las d et ·erresde los Integra ntes del Comité de Adquisiciones. 
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DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021: 

- Cumple con los aspectos técnicos solicitados en el 
anexo 1 de las bases. LICITANTE NO SOLVENTE DE 
ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL 
PROCESO DE LICITACION CON NUMERO DE REQUISICION 

202100776 

Plasencia Motors de Guadalajara, Licitante No Solvente: 
S.A. de C.V. 

Gustavo Martin Díaz 

Cumple literal con lo solicitado en Anexo 1 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021 : 

- Cumple con los aspectos técnicos solicitados en el 
anexo 1 de las bases. Por 
parte del área convocante en revisión posterior al 
análisis del área requirente se detecta lo siguiente: El 
proveedor no presenta cartas de distribución para 
marcas que no sean FORD ya que este es distribuidor de 
dicha marca. 

Licitante No Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por 
la Dirección de Administración adscrita 
Coordinación General de Administración e In 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro co 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021 

de 
la 

ión 
ivo 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abri l del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicio s. 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 
del Anexo 1: 

- Punto 7. Licencia Municipal (Requisito solicitado por el 
Comité de Adquisiciones). El participante presenta la 
licencia municipal 2020 del Municipio de Guadalajara y 
manifiesta que la renovación 2021 se encuentra en 
trámite (folios 001246 y 001247) sin embargo, no anexa 
evidencia que lo acredite. 

Miguel Osear Gutierrez Gutierrez Licitante NO Solvente.-

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, mediante oficio y cuadro comparativo 
adjunto No. CGAIG/DADMON/090/2021 

Licencia Municipal (Requisito solicitado por el Comité de 
Adquisiciones). El participante presenta la licencia 
municipal 2020 y documentación mediante la cual 
acredita que la licencia 2021 se encuentra en trámite por 
falta de una verificación de la Dirección de Medio 
Ambiente de este municipio. Anexa evidencia (folios 
001567 al 001574). 

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

Se anexa tabla de excel 

Responsable de la evaluación de las proposiciones: 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 

al e,lsfü otms medios que ,espaldon los dete,ml:oá::::~:e~:s ~::gmntes del Comité de Adqulsl?} / 



Nombre 

Mtra. Dialhery Díaz González. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Cargo 

Directora de Administración. 

Mediante oficio de análisis técnico número CGAIG/DADMON/062/2021 

De conformidad con los criterios establecidos en bases, se pone a consideración del Comité 
de Adquisiciones, la adjudicación a favor de: 

Serv¡t:io 

Scr:.-itio 

Sumínistrodo rc:ia,cioncs oarJ unid<>dt-s motores o 0aso!ioa 
para el p,nqut> Vehkular propiedad M1midp,ll 

Suministro de ret.Jcciones p;i.raunidados motores .J Gasolina 
par.te! pMque Vehicular µropie(lad Monidpal 

Sut!\inist"rode ritf.lctionP.s par<tunidddCs mototes a Gasolina 
p.1raol parQuo Vchkul~r propiedad Municipal 

Sumini~trode refa,1..'ionc$ para unidades motores a Gasolina 
o.ara el p~rc;u~ Vehicular 1>ropied.-id Munkipal 

Sumi1i/\trode refa<:cwn~ par<t unidaél.'s motores .i Gclsolina 
pata ol parque VohiwlM propiedad Mtmic.ip,1;! 

Surnmístro de rcfoq1oncs ;;iar3 unidades motores n G.1.">o!ina 
par.te! ;>art11w Vehicular propiecí.id Munki;J"I 

CRISTIN;\IAIMF.1Ufli(,¡1 

fJAlJLOCfSAR FfKNANDf:Z ROJAS 

UANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ OARM SA DE CV 

HIORAULICA Y PAllERIA OEJALISCOSA OE CV 

CORPORATIV00CH02J SADECV 

JORGE ArHONIOS/\liNAS MORA 

lo1sprc-scnwda~·cr1 su 
í}(opuesta 

t.as presenuui as e,n s,1 
propuest.:i 

Las pres\?ntadas en su 
propuesta 

l.JSPH,•sen:ctd<IH'O $U 
¡)fO¡)U,Kla 

tos µres~uh1da;,;e11 !.U 
:nopt.:CSl,l 

las pro.sentadas en su 
prcp UPSta 

lol,~I 

ti66,666.66 $ l,666,66fi.SU 

666,666.66 s 1,666,666.50 

666,666.66 $ 1,666,666.50 

666,666.66 ''~"'\ 666,656.66 $ 1,666,666.50 

666,666.66 $ 1,666,666.50 

s 3,999,999.96 SY,999,999.I.IO 

La convocante tendrá 1 O 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 ele 
por parte de la convocante (por el personal autorizado para este fin) para la rec 
y entrega de la orden de compra/pedido, previa entrega de garantía correspon 

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables a l mismo, la convoca 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que h 

trónico 
n firma 

á sin 
enido 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 , 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez a l act y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adqui ·ciones. 



Mquis c¡~nrs 
·.., : . ,t 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

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 l 07, l 08, 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 por parte de los integrantes del Comité de 
Adquisiciones a favor del proveedor Cristina Jaime Zuñiga, Paulo Cesar Fernandez Rojas, \ 
Llantas y Servicios Sánchez Barba S.A. de C.V., Hidráulica y Paileria De Jalisco S.A. de C.V., 
Corporativo Ocho 21 S.A. de C.V. y Jorge Antonio Salinas Mora los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

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

Se agregan los cuadros 21.06.2021 y 22.06.2021 mismos que quedaron pendientes en la sesión 
5 Ordinaria referentes a motores a Diesel y Gasolina en donde se acordó se realizaría una 
revisión más extensa, mediante mesa de trabajo, no se recibieron las observaciones 
detectadas por los miembros del comité de adquisiciones para plasmarlas en los uadros 
comparativos por tanto se muestran las evidencias detectadas por el área require 

Número de Cuadro: 21.06.2021 
Licitación Pública Nacional con Participación del Comité: 202100392 
Área Requirente: Dirección de Administración adscrita a la Coordinación Ge ed de 
Administración e Innovación Gubernamental. 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al act y/o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las det ·naciones de los Integrantes del Comité de Adquis· / 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Objeto de licitación: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de motores a 
gasolina 

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

Proveedores que cotizan: 

1. José Antonio Jaramillo Farías 
2. Llantas y Servicios Sánchez Barba, S.A. de C.V. 
3. Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 
4. Paulo Cesar Fernández Rojas 
5. Miguel Osear Gutierrez Gutierrez 
6. Hidráulica y Paileria de Jalisco, S.A. de C.V. 
7. Corporativo Ocho 21, S.A. de C.V. 
8. Cristina Jaime Zúñiga 
9. Teresa Margarita Fernández Meda . 
1 O. Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.V. 
11. María Vanessa Jurado Belloc 
12. Servicios Automotrices Ferma, S. de R.L. de C.V. 
13. Jorge Antonio Salinas Mora \ 
14. Plasencia Motors de Guadalajara, S.A. de C.V. 
15. Grupo Automotriz Norpac, S.A. de C.V. 

Evidencias de la revisión realizada por el área requirente, ir a tabla de Excel. 

José Antonio Jaramillo Farías No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por 
la Dirección de Administración adscrit 
Coordinación General de Administración e 1 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021. 

La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto /o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisi 
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Multillantas Nieto, S.A. de C.V. 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/054/2021, 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 
del anexo 1: 

- Punto. 10 Servicios en sitio. 

Lo anterior ya que una vez revisada la documentación, 
no se localizó documento alguno en que se asiente esta 
información. 

- Punto 11. Diagnóstico. 

Lo anterior ya que una vez revisada la documentación, 
no se localizó documento alguno en que se asiente esta 
información. 

- Listado de "qué puesto desempeña cada personal que 
acreditó los estudios de la empresa" (requisito solicitado 
por el Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anterior 
ya que una vez revisada la documentación, no se 
localizó documento alguno en que se asiente esta 
información. 

- Competencias laborales, DC-3, (requisito solicitado por 
el Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya 
que una vez revisada la documentación, no se localizó 
documento alguno en que se asiente esta información. 

No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por par e de 
la Dirección de Administración adscrita la 
Coordinación General de Administración e Innovación 

~ 
La p resente hoja forma p arte de l acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada e l 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta valid ez al acto y/o a la misma , 

al exisfü afros medios que cespaldan las detecminacione~:e~:s~::gmntes del Comité de Adquisi ~ 



Cristina Jaime Zúñiga 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/054/2021 , 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 
del anexo 1: 

- ··certificado de estudios" (requisito solicitado por el 
Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya que 
una vez revisada la documentación, no se localizó 
documento a lguno en que se asiente esta información. 

- "Certificado de cumplimiento de la NMX-CC-9001-
IMNC-2015" (requisito solicitado por el Comité de 
Adquisiciones, página 23). 

Si bien el participante anexa un certificado (folios 000413 
y 000414, el mismo tiene vigencia al 14 de Diciembre de 
2020). 

No solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/054/2021, 

De la documentación entregada por el participante n 
se desprende el cumplimiento de los siguientes punto 
del anexo 1: 

- "Certificado de estudios" (requisito solicitado 
Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anterior 
una vez revisada la documentación, no se 1 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 d e Abril del 2021. 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisic iones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
al existir otros m ed ios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisicio 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2021 

Grupo Motormexa Guadalajara, 
S.A. de C.V. 

documento alguno en que se asiente el listado de 
personal acreditado con los certificados presentados. 

No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/054/2021, 

De la documentación entregada por el participante no 
se desprende el cumplimiento de los siguientes puntos, 
del anexo 1: 

- Punto 1. Licencia Municipal. El participante anexa 
licencia municipal 2020, sin que se desprenda de la 
documentación revisada, su renovación o trámite para 
2021. 

- ··certificado de estudios·· (requisito solicitado por el 
Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya que 
una vez revisada la documentación, no se localizó 
documento alguno en que se asiente el listado de 
personal acreditado con los certificados presentados. 

- Punto 7. Seguro responsabilidad civil. El participante 
anexa una póliza con domicilio distinto al acreditado en 
la licencia municipal. 

- Punto 3. Capacidad técnica. Lo anterior ya que una ve 
revisada la documentación, no se localizó docume t 
alguno en que se asiente esta información. 

- Competencias laborales, DC-3, (requisito solicitad 
el Comité de Adquisiciones, página 23). Lo anteri 

~ 
La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 

La falta de firma de a lguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto /o a la misma, 
al existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisi 
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que una vez revisada la documentación, no se localizó 
documento alguno en que se asiente esta información. 

- Carta bajo protesta de decir verdad de garantía de 
estaciones de trabajo (requisito solicitado por el Comité 
de Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya que una vez 
revisada la documentación, no se localizó documento 
alguno en que se asiente esta información. 

- ··certificado de cumplimiento de la NMX-CC-9001-
IMNC-2015" (requisito solicitado por el Comité de 
Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya que una vez 
revisada la documentación, no se localizó documento 
alguno en que se asiente esta información. 

- Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social. (Requisito solicitado por el Comité de 
Adquisiciones, página 23). Lo anterior ya que una vez 
revisada la documentación, no se localizó documento 
alguno en que se asiente esta información. 

No Solvente 

De conformidad a la evaluación realizada por parte de 
la Dirección de Administración adscrita a la 
Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental mediante tabla comparativa y oficio No. 
CGAIG/DADMON/054/2021, 

De la documentación entregada por el participan 
se desprende el cumplimiento de los siguientes p 
del anexo 1: 

La presente hoja forma parte del acta de la Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 08 de Abril del 2021 . 
La falta de firma de alguno de los Integrantes del Comité de Adquisiciones, no resta validez al acto y/o a la misma, 
a l existir otros medios que respaldan las determinaciones de los Integrantes del Comité de Adquisict s., / 
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