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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 

ZÚÑIGA, JALISCO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, siendo las 10:00 diez horas del día cinco de marzo del año 2013 dos mil 

trece, en Sala de Cabildo, ubicada en el tercer piso del Centro Administrativo Tlajomulco(CAT), con domicilio en la 
calle Higuera número 70 setenta, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga; a efecto de celebrar la Sesión 

Extraordinariadel Comité de Adquisiciones de este Municipio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

13, 19 fracciones II y III, 23 fracción 1 y  24 fracción II del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; encontrándose presentes los Regidores, C. LUCIO MIRANDA ROBLES, C. JUAN 
CORTES ROMERO, C. OCTAVIO SANCHEZ GARCIA y el C. ANDRES ZERMEÑO BARBA, el primero de ellos en su 
carácter de Presidente y los subsecuentes como Vocales e integrantes de este Comité Adquisiciones, , el LIC. 

FABIAN CORTEZ RAMOS, Director de Adquisiciones de este Municipio y Secretario Técnico Suplente del Comité, 
por último como invitados el LICENCIADO JOSE LUIS GUTIERREZ RENTERIA, CONTRALOR MUNICIPAL, y el LIC. 
ANTONIO SALAZAR GÓMEZ, Director de Proyectos Estratégicos, para lo cual dicha reunión se llevó a cabo de 

conformidad con la siguiente: ------------------------------------------------ 

----------------------------------- ORDEN DEL DÍ 

1. 	ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL ------------------------------------------------------------- 

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. RESOLUCIÓN DEL GANADOR Y EMISIÓN DEL FALLO, LICITACIÓN PÚBLICA" DP001/2013, PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA": ---------------------- 

IV. ASUNTOS GENERALES. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: En el desahogo del punto 1 del Orden del Día, el Presidente de este Comité, 
Regidor C. LUCIO MIRANDA ROBLES, le da el uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, LIC. FABIAN 

CORTEZ RAMOS, quien hace constar la asistencia de los Regidores, en su carácter de Presidente C. LUCIO 
MIRANDA ROBLES, C. JUAN CORTES ROMERO, C. OCTAVIO SANCHEZ GARCIA y el C. ANDRES ZERMEÑO BARBA, en 
su carácter de Vocales, como invitados el LICENCIADO JOSE LUIS GUTIERREZ RENTERIA, CONTRALOR MUNICIPAL, y 

el LIC. ANTONIO SALAZAR GÓMEZ, Director de Proyectos Estratégicos. Por último se hace notar la ausencia de los 
representantes de la Cámara de Comercio, Centro Empresarial de Jalisco y del Consejo de Cámaras Industriales de 

Jalisco; por lo que en los términos de la fracción del artículo 23 del Reglamento del Comité de Adquisiciones para 

el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se asentó la presencia de la mitad mas uno de los miembros de este 

Comité, por lo que se declara Quórum 

Legal .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

----------- PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA:- En el desahogo del punto II del Orden del Día, se somete a consideración 

de los miembros con derecho a voz y voto de este Comité de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, el Orden del Día propuesto (el cual se transcribe en esta acta), por lo que una vez discutido se somete a 
votación y se aprueba en su totalidad por unanimidad ----------------------------------------- - -------------------------------------- 

---------- PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA: En el desahogo del punto III del Orden del Día, el Presidente de este 

Comité, C. LUCIO MIRANDA ROBLES, le da el uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, LIC. FABIAN 
CORTEZ RAMOS, quien da lectura puntual a las propuestas presentadas por los Participantes para que este Comité 
este en posibilidad de realizar el análisis pertinente de cada una de ellas y estar en condiciones de poder emitir 

una resolución y fallo en esta "LICITACIÓN PÚBLICA DP001/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL 
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA". En ese sentido la lectura de las propuestas presentadas por los 
"PARTICIPANTES";---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del Participante 

1.-"7ECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." 
2. 2 JAVIER GARCIA HERRERA" 

3.- "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. 
DE C.V.' 

Una vez realizada la lectura 	de la totalidad de las propuestas, este Comité realiza el siguiente 
análisis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --- - ---------------- - --------- 

1.-La Presentación de las propuestas en cumplimiento al Cronograma y al Punto 7.1 a) de las Bases de la 
Licitación Pública DP001/2013 fue el 
siguiente;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante Hora y fecha de entrega según sello 

1.-"1ECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." 11:13 am del día 20 de febrero del año 2013 

2.2 JAVIER GARCIA HERRERA" 11:14 am del día 20 de febrero del año 2013 

3.- "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. 
DE CV." 

11:13 am del día 20 de febrero del año 2013 

1 

Por lo que todos los participantes presentaron en tiempo y forma su propuesta de conformidad con el Punto 7 de 
lasBases de esta Licitación .----------------------------- ------ - ----------- - ------ -- ------------------- - ------------ -- ------------------------- 
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2.-Ahora bien y en cumplimiento al punto 10 de las Bases de la Licitación Pública DP001/2013 para la 
"ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA" se realizaron los cuadros 
comparativos para los efectos de tomar en cuenta los aspectos técnicos y económicos de las 

propuestas . 

a).-Precio ofertado. --------

Partida 1 "Paauetes de Preescolar" 

Nombre del Participante Precio Análisis (precio más bajo) 

1.-"7ECHNOLOGY 	UNLIMITED 

S.A. DE C.V."  

$906,400.00 2 

2.-JAVIER GARCIA HERRERA $879,800.00 1 

3.- 	"COMERCIALIZADORA 	DE 

PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.'  
$980,200.00 3 

Partida 2 "Paauetes de 19 y 29 arado de Primaria" 

Nombre del Participante Precio Análisis (precio más bajo) 

1.-"TECHNOLOGY 	UNLIMITED 

S.A. DE C.V."  

$2129,424.00 1 

2.-JAVIER GARCIA HERRERA $2'200,440.00 2 

3.- 	"COMERCIALIZADORA 	DE 

PRODUCTOS COMESA SA, DE C.V.' 

$2'302,520.00 3 

Partida 3 "Paauetes escolares de 39  a 62  erado de Primaria" 

Nombre del Participante Precio Análisis (precio más bajo) 

1.2"1ECHNOLOGY 	UNLIMITED 

S.A. DE C.V."  

$5175,135.00 1 

2.2 JAVIER GARCIA HERRERA" $5'323,500.00 2 

3.- 	'COMERCIALIZADORA 	DE 

PRODUCTOS COMESA SA. DE CV."  
$5'596,650.00 3 

Partida 4 "Paauetes escolares de 12 de Secundaria" 

Nombre del Participante Precio Análisis (precio más bajo) 

1.2"1ECHNOLOGY 	UNLIMITED 

S.A. DE C.V."  

$1'790,600.00 2 

2.-JAVIER GARCIA HERRERA" $1'748,200.00 1 

3.- 	"COMERCIALIZADORA 	DE 

PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.'  

$1'936,400.00 3 

Este Comité de Adquisiciones determina que "JAVIER GARCIA HERRERA" en las Partidas 1 y  4,  y  "TECHNOLOGY 

UNLIMITED S.A. DE C.V." en las partidas 2 y  3, ofrecen las mejores Condiciones de Precio, ya que son los 

proveedores que ofrecen el precio más bajo en cada una de las partidas que se señaló. 

b).-Financiamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante Descripcion Análisis 

1.-"TECHNOLOGY 	UNLIMITED 50% de anticipo y el otro 50%, 15 2 

S.A. DE C.V." días después de la entrega  

2.2 JAVIER GARCIA HERRERA" 50% de anticipo y el otro 50%, 20 3 
días después de la entrega  

3.-'COMERCIALIZADORA 	DE 50% de anticipo y el otro 50%, 10 1 
PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.' días después de la entrega  

Este Comité de Adquisiciones determina que los tres proveedores participantes cumplen con las condiciones de 
financiamiento solicitadas en las bases de esta Licitación, siendo el que ofrece el mejor financiamiento 

'COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.', posteriormente "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. 

DE C.V." y por último IAVIER GARCIA HERRERA '.------------------------------------------------------------------------------------ 

cL-Tiemoo de 2arantía. 

Nombre del Participante Descripcion Análisis 

1.-'1ECHNOLOGY 	UNLIMITED laño 1 	1 

GOBIERNO EN 

OVMIENTO 	 www.tlajomulco.gob.mx  



T ajomulco 
Gobierno Municipal 

S.A. DE C.V." 
2.-JAVIER GARCIA HERRERA 1 año 1 

3.-COMERCIALIZADORA 	DE 

PRODUCTOS COM ESA SA. DE C.V. 

6 meses 2 

Este Comité de Adquisiciones determina que los participantes que ofrecen el mejor tiempo de garantía, son los 

Proveedores "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." y 'JAVIER GARCIA HERRERA' ya que ofrecen un año, y el 

que ofrece la menor temporalidad de garantía, es 'COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE CV. con 

seismeses .------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

d).-Calidad. 

Nombre del Participante  Análisis 

1.-"TECHNOLOGY 	UNLIMITED De conformidad con el dictamen 1 

S.A. DE C.V.' rendido por la CANAIVE, cumple 
con 	la 	calidad 	solicitada 	en 	las 

Bases 	de 	esta 	Licitación (anexo 	a 

esta Acta)  

2.-JAVIER GARCIA HERRERA" De conformidad con el dictamen 1 

rendido por la CANAIVE, cumple 

con 	la 	calidad 	solicitada 	en 	las 
Bases de esta Licitación (anexo a 

esta Acta)  

3.-"COMERCIALIZADORA 	DE De conformidad con el dictamen 1 

PRODUCTOS COM ESA SA. DE C.V. rendido por la CANAIVE, cumple 

con 	la 	calidad 	solicitada 	en 	las 

Bases de esta Licitación (anexo a 
esta Acta)  

Este Comité de Adquisiciones determina que "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.', "JAVIER GARCIA 

HERRERA y "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.' cumplen con la calidad requerida en las 

Basesde esta Licitación .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e.-TiemDo de entre2a. 

Nombre del Participante Tiempo de entrega Análisis 

1.-"1ECHNOLOGY 	UNLIMITED Cumplen con los solicitado en las 1 

S.A. DE C.V." Bases de esta Licitación 

2.-JAVIER GARCIA HERRERA Cumplen con los solicitado en las 1 

Bases de esta Licitación  

3.-COMERCIALIZADORA 	DE Cumplen con los solicitado en las 1 

PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V. Bases de esta Licitación  

Este Comité de Adquisiciones determina que "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.", "JAVIER GARCIA 

HERRERA y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE CV.' cumplen con el tiempo de entrega 
requerida en las Bases de esta Licitación .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

f).- Evaluación numérica de visita técnica a las instalaciones de la empresa realizada por parte del 
(nhiernn MtinicinaL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'w 
Este Comité de Adquisiciones determina que "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." es el proveedor con 

mejor puntaje con 8.50, el segundo mejor es JAVIER GARCIA HERRERA" con 7.62 y el Tercero es 

'COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V.' con 5.97 ----------------------------------------------------------- 

Por lo que una vez realizado un análisis puntual de cada uno de los Criterios para la Evaluación de las Propuestas 
presentadas por cada uno de los Participantes, este Comité determina de cada una lo 

siguiente;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.-"COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V." ofertó el tercer mejor precio en las partidas en 
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las que participa en esta Licitación esto es en la Partida numero 1 su precio es $980,200.00 (Son novecientos 

ochenta mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) en la partida dos es $2 

'302,520.00(Son dos millones trescientos dos mil quinientos veinte pesos, cero centavos, moneda nacional de 

curso corriente), en la partida tres es de $5'596,650.00(Son cinco millones quinientos noventa y seis mil 

seiscientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente), en la partida cuatro es de $1 

'936,400.00(Son un millón novecientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional de 

cursocorriente),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En lo referente al Financiamiento ofrece el mejor evaluado en esta licitación, esto es de 50% de anticipo y el 

otro 50%, 10 días después de la entrega, ofrece el menor Tiempo de garantía de los proveedores participantes en 

esta Licitación con 6 meses, cumple con la Calidad del Producto solicitada, cumple con el Tiempo de entrega 

requerido y en lo referente a la Evaluación numérica de la visita técnica a las instalaciones de la empresa realizada 

por parte del Gobierno Municipal obtuvo el menor puntaje con 5.97.--------------------------------------------------------- 

Sin embargo aunque la Propuesta de "COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMESA SA. DE C.V." es 

solvente para su análisis, este Comité de Adquisiciones determina que esta no es la mejor propuesta evaluada en 

esta Licitación, ya que presenta el precio más alto en las partidas de la uno a la cuatro, el menor tiempo de 

garantía, esto es de seis meses, por lo que no resulta ganadora, en virtud de los cual se desecha su propuesta. 

2.-"1ECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." ofertó el mejor precio en las partida 2 y 3, esto es $2 

'129,424.00(Son dos millones ciento veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos, cero centavos, moneda 

nacional de curso corriente) y $5175,135.00 (Son cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento treinta y cinco 

pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) respectivamente. Y el segundo mejor precio en la 

partida 1 y 4, esto es $906,400.00 (Son novecientos seis mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional 

de curso corriente) y $1'790,600.00 (Son un millón setecientos noventa mil seiscientos pesos, cero centavos, 

moneda nacional de curso corriente) 

respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En lo referente al Financiamiento es el segundo mejor evaluado en esta licitación, esto es de 50% de anticipo 

y el otro 50%, 15 días después de la entrega, ofrece el mejor Tiempo de garantía de los proveedores participantes 

en esta Licitación con un año, cumple con la Calidad del Producto solicitada, cumple con el Tiempo de entrega 

requerido y en lo referente a la Evaluación numérica de la visita técnica a las instalaciones de la empresa realizada 

por parte del Gobierno Municipal obtuvo el mejor puntaje con 

8.50.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Propuesta de "TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V." es solvente para su análisis, este Comité de 

Adquisiciones determina que esta es la mejor propuesta evaluada en esta Licitación en lo correspondiente a las 

partidas 2 y  3, ya que presenta el precio más bajo, ofrece las condiciones de financiamiento necesario, establece 

el mejor tiempo de garantía esto es de un año, la calidad y tiempo de entrega es el requerido, as¡ mismo obtiene 

la mejor evaluación numérica por lo que cumple los aspectos técnicos y económicos solicitados. ----------------------- 

Razon por la cual resulta la Propuesta Ganadora en la Partida 2 "Paquetes de Primero y Segundo Grado de 

Primaria" por la cantidad de 22,000 veintidós mil paquetes la cual cotizó en la cantidad de $2129,424.00(Son 

dos millones ciento veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos, cero centavos, moneda nacional de curso 

corriente) y en la Partida 3 "Paquetes de Tercero a Sexto de Primaria" por la cantidad de 45,000.00 cuarenta y 

cinco mil paquetes, la cual cotizó en $5175,135.00 (Son cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento treinta 

Y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente). As¡ mismo este Comité determina que 

obtiene el segundo lugar en los correspondiente a las Partida 1 "Paquetes de Preescolar" la cual cotizó en 

$906,400.00 (Son novecientos seis mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente y 

la Partida 4 "Paquetes escolares de 12  de Secundaria" $1'790,600.00 (Son un millón setecientos noventa mil 

seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente), a efecto de que en el supuesto de que el 

proveedor que resulte ganador en estas partidas llegará a incumplir con sus obligaciones pueda realizarse la 

adquisición al que resultó en el segundo lugar en las partidas a las que se hace 

mención------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-JAVIER GARCIA HERRERA" ofertó el mejor precio en las partida 1 y 4, esto es $879,800.00 (Son ochocientos 

setenta y nueve mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) y $1'748,200.00 

(Son un millón setecientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso 

corriente) respectivamente. Y el segundo mejor precio en las partida 2 y 3, esto es $2'200,440.00 (Son dos 

millones doscientos mil cuatrocientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) y $5 

'323,500.00 (Son cinco millones trescientos veintitrés mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional de 

curso corriente) 
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respectivamente 

En lo referente al Financiamiento es el tercero en esta licitación, esto es de 50% de anticipo y el otro 50%, 20 

días después de la entrega, ofrece el mejor Tiempo de garantía de los proveedores participantes en esta Licitación 

con un año, cumple con la Calidad del Producto solicitada, cumple con el Tiempo de entrega requerido y en lo 

referente a la Evaluación numérica de la visita técnica a las instalaciones de la empresa realizada por parte del 

Gobierno Municipal obtuvo el segundo mejor puntaje con 

7.62.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Propuesta de JAVIER GARCIA HERRERA es solvente para su análisis, este Comité de Adquisiciones determina 

que esta es la mejor propuesta evaluada en esta Licitación en lo correspondiente a las partidas 1 y  4, ya que 

presenta el precio más bajo, ofrece las condiciones de financiamiento necesario, establece el mejor tiempo de 

garantía esto es de un año, la calidad y tiempo de entrega es el requerido, as¡ mismo obtiene la segunda mejor 

evaluación numérica por lo que cumple los aspectos técnicos y económicos solicitados. ----------------------------------- 

Razon por la cual resulta la Propuesta Ganadora en la Partida 1 "Paquetes de Preescolar" por la cantidad de 

20,000 veinte mil paquetes la cual cotizó en $879,800.00 (Son ochocientos setenta y nueve mil ochocientos 

pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) y en la Partida 4 "Paquetes Escolares de 12  de 

Secundaria" por la cantidad de 10,000 diez mil paquetes, la cual cotizo en $1748,200.00 (Son un millón 

setecientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente). Asi mismo 
este Comité determina que obtiene el segundo lugar en los correspondiente a las Partida 2 "Paquetes de 12  y 22 

de Primaria" La cual cotizó en $2'200,440.00 (Son dos millones doscientos mil cuatrocientos cuarenta pesos, cero 

centavos, moneda nacional de curso corriente) y la Partida 3 "Paquetes escolares de 32  a 62  de Primaria" la cual 

cotizó en $5'323,500.00 (Son cinco millones trescientos veintitrés mil quinientos pesos, cero centavos, moneda 

nacional de curso corriente), a efecto de que en el supuesto de que el proveedor que resulte ganador en estas 

partidas llegará a incumplir con sus obligaciones pueda realizarse la adquisición al que resultó en el segundo lugar 

en las partidas a las que se hace 

mención.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 1, 13, 19 y 30 fracción X del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, puntos del 10 al 13 Bases de la Licitación DP001/2013 para la "ADQUISICIÓN DE 

UTILES ESCOLARES AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA, este Comité de Adquisiciones procede a emitir la 

resolución en base al siguiente; 

----------------------------------------- ACUERDO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO. - Se emite un fallo en esta Licitación Pública DP001/2013 en el cual se adjudica a "TECHNOLOGY 

UNLIMITED S.A. DE C.V." la Partida 2 "Paquetes de Primero y Segundo Grado de Primaria" por la cantidad de 

22,000 veintidós mil paquetes la cual cotizó en la cantidad de $$2129,424.00(Son  dos millones ciento 

veintinueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) y la 

Partida 3 "Paquetes de Tercero a Sexto de Primaria" por la cantidad de 45,000.00 cuarenta y cinco mil paquetes, 

la cual cotizo y $5175,135.00 (Son cinco millones ciento setenta y cinco mil ciento treinta y cinco pesos, cero 
centavos, moneda nacional de curso corriente). Así mismo se adjudica a "JAVIER GARCIA HERRERA" la Partida 1 
"Paquetes de Preescolar" por la cantidad de 20,000 veinte mil paquetes la cual cotizó en $879,800.00 (Son 

ochocientos setenta y nueve mil ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional de curso corriente) y la 

Partida 4 "Paquetes Escolares de 12  de Secundaria" por la cantidad de 10,000 diez mil paquetes, la cual cotizo 
en $1'748,200.00 (Son un millón setecientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos, cero centavos, moneda 

nacional de curso corriente), por haber presentado las propuestas mejor evaluadas en cada una de las partidas 

señaladas, respectos de los aspectos técnicos y económicos señalados en las Bases de esta Licitación DP 

001/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA". Cabe señalar 

que estos precios que cotizaron son más IVA, en el caso que este se 

genere.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. 	Procédase 
	

la 	formalización 	de 	los 	contratos 

respectivos. ------------------------ - 

TERCERO-En caso de incumplimiento de los ganadores, se le harán efectivas las sanciones respectivas señaladas 

en el Punto 12 de las Bases de la licitación DP-001/2013 "PARA LA ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES AL 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO ZÚÑIGA" y se pueda contratar con los participantes que obtuvieron el Segundo lugar 

en las partidas señaladas en esta 

licitación ..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTO IV DEL ORDEN DEL DÍA:- En el desahogo del punto IV del Orden del Día se pregunta a los 
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presentes si tienen algún asunto adicional, por lo que no habiendo más asuntos a tratar, los Regidores Integrantes 	

19 M Comité de Adquisiciones, dan por determinada la presente reunión siendo las 10:53 diez horas con cincuenta 

y 	 tres 	 minutos 	 del 	 mismo 

día ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 

ATENTAMENTE 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Me o a los 05 días del mes de marzo %n7  
K MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, 

C. LU ROBLES 	 DE ZÚÑIGA, JAL. 
Regidor y 	 de Adquisiciones. S  LA DE R E  DORES 

RTEØM E RO 
or vV6l del Codríté de Adauisiciones 

C. 	 GARCIA 

Regidor y V al d 	qrnité e Adquisiciones. 

C. 'ANDRES ZERM'tNO BARBA 

Regidor y Vocal del Comité de Adquisiciones. 

Esta hoja y firmas forman parte integral de la Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones realizada el día 
05 de marzo de 2013. 

GOBIERNO EN 

OVMIENTO 	 www.tlajomulco.gob.mx  


