
Aprobacion de Bases por el Comite

Viernes 09 de septiembre del 2022

Lunes 19 de septiembre 2022 a las 13:00 horas,Fecha, bora y lugar de la celebracion de la primera
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Numero de Licitacion

Pago de Derechos de las Bases
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Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y 
correo electrdnico para el envio de preguntas

CONVOCATORIA: 
CRONOGRAMA

OM-42/2022
$331.00 de conformidad con el articulo 140 
fraccion IX de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.
Viernes 09 de septiembre del 2022

Hasta el miercoles 14 de septiembre del 2022 a 
las 10:00 horas, correo: 
licitaciones@tlaiomulco.qob.mx

Publicacidn de la Convocatoria en el portal web del 
Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco (en 
formato descargable)__________________________
Visita de campo Martes 13 de septiembre del 2022 a las 9:30 en 

las instalaciones de Proteccibn Civil y Bomberos, 
ubicadas en Circuito Metropolitano Vicente 
Fernandez Gomez #440, col. La Providencia, 
Tlajomulco de Zuniga C.P 44640

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO 
OFICIALIA MAYOR 

“CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA LOCAL” 
OM-42/2022 

“ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIP© PARA INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”

El Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco a traves de su Unidad de Compras ubicada en el primer 
piso del edificio de la calle Higuera numero 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, con 
telefono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Fisicas y Morales interesadas, a participar en la 
LICITACION PUBLICA LOCAL para la “ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIP© PARA 
INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE 
ZUNIGA, JALISCO”, ello de conformidad con el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, asi como el procedimiento que se establece en el Capitulo Segundo “De la Licitacion 
Publica”, previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitacion, se 
emiten las siguiente:
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Junta de Aclaraciones (art. 59, F. Ill, Ley)

Resolucion del ganador

2022

SI

Se adjudicara a un solo licitante

Anexo 1

2

Contrato o pedido (Orden de Compra) cerrado
SI

Oficialia Mayor 
2511, 5121, 2161, 2921

NO
Binario

Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de 
presentacion de proposiciones (art. 59, F. Ill, Ley)

Fecha, hora y lugar de celebracion del acto de 
apertura de proposiciones (art. 59, F. Ill, Ley)
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la Direccion de Recursos Materiales, primer piso 
del Centro Administrative (CAT), ubicado en la 
calle de Higuera numero #70, Colonia Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico.

Tlajomulco es tJyo

La presentacion de proposiciones iniciara el 
jueves 22 de septiembre 2022 a las 9:00 y 
concluira a las 9:15 horas en el inmueble 
ubicado en Independencia 105 Sur, coIonia 
centre en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.________
La apertura de proposiciones iniciara el jueves 
22 de septiembre 2022 a las 9:16 horas en el 
inmueble ubicado en Independencia 105 Sur, 
coIonia centre en Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. 
En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 
dias habiles posteriores, mismo lugar. 
Municipal 
LOCAL 
Espanol

Origen de los Recursos (art. 59, F. I, Ley)
Caracter de la Licitacion (Art. 55 y 59, F. IV, Ley) 
Idioma en que deberan presentarse las 
proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, 
Ley)_________________________________________
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratacibn (Art. 59, 
F. X, Ley)_____________________________________
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, 
Ley)_________________________________________
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)
Aceptacibn de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. 
X, Ley)_______________________________________
Adjudicacibn de los Bienes o Servicios (por 
partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, 
Ley)_________________________________________
Area requirente de los Bienes o Servicios.
La partida presupuestal, de conformidad con el 
cl a sif i cador por objeto del gasto_________________
Participacibn de testigo Social (Art. 37, Ley)
Criterio de evaluacibn de propuestas (Art. 59, F. 
XII, Ley)______________________________________
Descripcibn detallada de los bienes o servicios con 
requisites tecnicos minimos, desempeho,
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^2ZZ] Anexo 31.- Acreditacion Legal

Anexo 4los

[22ZZ] Anexo 43.- Manifestacion de Integridad y NO colusion

Para los fines de estas bases, se entiende por:

Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco“CONVOCANTE”

Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.

“COMITE” Comite de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco

“LEY”

“LICITANTE”

Licitante Adjudicado.“PROVEEDOR”

3

“UNIDAD 
CENTRALIZADA 
DE COMPRAS”
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Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacidn de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus Municipios

Persona Fisica o Moral (Razon Social) Licitante en el proceso de licitacidn.

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zuniga, 
Jalisco

cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, 
Ley)_________________________________________
Anexos que cuenta con la relacion enumerada de 
requisites y documentos que deberan de presentar 
los licitantes incluyendo:

“DOMICILIO”

“REGLAMENTO”

Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, 
primer piso del Centro Administrative Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco).

4.- Demas requisites que sean solicitados
Plazo de presentacidn de propuestas (Art. 60, Ley) 
Domicilio de las Oficinas del Organo Interne de 
Control Municipal lugar donde podran presentarse 
inconformidades.

2- Manifestacion de NO encontrarse en 
supuestos del Art 52 de la Ley

Anexo 1 y 2
Normal: 13 dias (recortada)
Independencia 105 Sur, coIonia centre en 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco
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“PROCESO”

Atentamente

4

Las Bases de Licitacion as! como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por 
el Comite de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco; la propuesta del 
“LICITANTE” debera sujetarse a las especificaciones senaladas en las Bases de esta Licitacion 
y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes debera de inscribirse en el 
presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitacion y registro en lista de 
licitantes, ello con fundamento en el artlculo 133 fraccion IX de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, por ello deberan de acudir con la orden de pago adjunta al 
formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a 
la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro 
Administrative Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco a pagar la 
cantidad senalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregara un 
recibo oficial con el que debera de acudir a la Direccion de Recursos Materiales ubicadas en 
calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrative Tlajomulco CAT, coIonia Centro, 
Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, lugar donde se debera de registrar y le entregaran copias 
simples y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

U6 Raul Cuevas 
i/ector de Recurs#
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La adquisicion de: “ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 
INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO 
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO” los cuales estan descritos en los 
anexos de las presentes bases.

7^7 ♦
/Lander^
•s Material ,



Todos los participantes deberan cumplir con Io siguiente:

f)

i)

5

El Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco tiene el requerimiento de adquirir equipo y 
mobiliario para las prdximas instalaciones de Proteccion Civil y Bomberos ubicado en Circuito 
Metropolitano Vicente Fernandez Gomez #440, col. La Providencia, Tlajomulco de Zuniga C.P 
44640 y por Io cual requiere los siguientes bienes y servicios:

ESPECIFICACIONES
OM-42/2022 

“ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”

@ 3283 4400 O Higuera 70, Centro, 45640 Tlajomulco de Zuniga. Jal.
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a) Todas las propuestas deberan incluir la descripcion detallada de las caracteristicas del mobiliario 
a ofertar, no seran evaluadas las que hagan copy-paste de las bases publicadas.

b) Todos los participantes deberan exhibir Carta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en la que 
garanticen la calidad de los servicios y mobiliario ofertados contra vicios ocultos del bien o 
servicio que ofrecen, y de los cuales, se comprometa a responder por ellos.

c) Todos los proveedores participantes deberan acreditar su participacidn en por Io menos dos 
proyectos similares, en el que se haya equipado de mobiliario a edificios empresariales o de 
gobierno, y contar con amplia trayectoria en el ramo mediante constancia emitida por sus clientes 
y/o contratos con evidencias fotograficas.

d) Los proveedores participantes deberan realizar minimo una visita de scouting para asegurarse 
que no haga falta material o equipo adicional al enlistado en estas bases para la implementacidn 
del proyecto. Para solicitar la visita sera el se debera ponerse en contacto con Lie. Karen Patricia 
Romero Ortiz al correo electronico: kpromeroortiz@qmail.com cel. 3331005479. La Direccidn 
General de Proteccion Civil y Bomberos emitira una constancia del visita de campo a los 
licitantes que hayan asistido, misma que debera de presentar el proveedor.

e) Todos los participantes deberan exhibir Carta en papel membretado y BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD en la que manifiesten su compromiso, en caso de ser adjudicados, de entregar 
los bienes y servicios solicitados de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia 
solicitante de los mismos.
La PROPUESTA TECNICA, debera contener la descripcion detallada de los bienes y/o servicios 
que cada participante ofrece, apegado al Anexo 1 de las presentes Bases.

g) Los muebles de oficina propuestos deberan contener las canalizaciones necesarias para los 
servicios de voz y datos, asi como tambien para el servicio electrico.

h) Se debera presentar un muestrario de colores para que la dependencia solicitante elija el 
adecuado.
Todas las propuestas ofertadas deberan considerar piezas de fabrica, no se aceptan piezas 
reconstruidas o remanufacturadas.

mailto:kpromeroortiz@qmail.com
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i)

Bienes requeridos:

Las caracteristicas aqui descritas son especificaciones minimas enunciativas mas no limitativas

DetalleDescripcionPartida Cant. y

DE11

DE1 Pieza2

DE1 Pieza3
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SOFA 
RECEPCION

SOFA 
RECEPCION

SOFA 
RECEPCION

Marca 
Modelo

U. de
M.____
Pieza Tipo L en color negro de 5 

plazas, estructura de madera, 
tapizado en tela 100 por 
ciento de poliester.__________
De tres piezas: 1 sillon de 3 
plazas, 1 sillon 2 de plazas, 1 
sillon de 1 plaza, fabricada 
con madera de pino aserrada 
y reforzada, tapizado con hule 
espuma de alta densidad que 
evita deformidades y en tela 
tipo terciopelo muy suave al 
tacto, costuras en contraste y 
el diseno de piramide en color 
negro de las bases frontales, 
en color negro._____________
Sala de dos piezas con 2 
plazas cada uno, fabricado en 
madera estufado de pino, 
tapizado en tela super soft 
con costuras al tono y patas 
de madera, relleno de delcron 
suave, material tela,alto 95 
cm. Frente 160 cm. Fondo 85

j) Las piezas deberan ser ergonomicas y garantizar contort al usuario.
k) Las piezas ofertadas deberan soportar la opresion 24 Hrs x 365 dias al ano.

En caso de refacciones que se presenten los primeros 90 dias naturales posteriores a la 
instalacidn y entrega, se tendran que realizar reemplazos de pieza, no aceptando reparaciones.

m) Las revisiones por garantia se realizaran en el sitio indicado por la dependencia, de requerirse el 
cambio o reparacidn el proveedor acude a sitio y entrega en sitio.

n) Todas las propuestas deberan considerar garantia de por Io menos 5 afios.
o) En caso de que un equipo requiera ser enviado a garantia, el proveedor debera proporcionar un 

equipo provisional evitando dejar al usuario sin equipo.
p) Todos los muebles de oficina ofertados deberan ser del mismo diseno y color.

http://www.ttajomulco.gob.mx


Tlajomulco es tdyo

cm., color negro.

Piezas BANCA.4 2

DE2 Pieza5

DE1 Pieza6
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ESTACION 
TRABAJO

ESTACION 
TRABAJO

Banca de acero inoxidable 
para comedor (interiores y 
exteriores), disehada para 3 
adultos, acabado punzonado 
evita acumulacion de liquidos, 
se ancla al suelo____________
Para 4 personas con base 
metalica importada en 
acabado pintura color negro 
con cromo, mamparas 
metalicas importadas en 
aluminio de 1.35 x 0.30 con 
herrajes metalicos importados 
en acabado cromo y cubiertas 
en melanina, dimensiones 
generales: frente: 3.20 m. 
Ancho: 1.20 m., dimensiones 
por cubierta: frente: 1.60 m. 
Ancho: 0.60 m., con
accesorios: porta folder, porta 
lapicero, papelera y 
archiveros_________________
Para 2 personas con base 
metalica importada en 
acabado pintura color negro 
con cromo, mamparas 
metalicas importadas en 
aluminio de 1.35 x 0.30 con 
herrajes metalicos importados 
en acabado cromo y cubiertas 
en melanina, dimensiones 
generales: frente: 3.20 m. 
Ancho: 1.20 m., dimensiones 
por cubierta: frente: 1.60 m. 
Ancho: 0.60 m., con
accesorios: porta folder, porta 
lapicero, papelera y 
archiveros

http://www.tlajomulco.gob.mx
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ANAQUEL.Piezas138
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Banca de espera metalica 4 
plazas, capacidad de 120 kg. 
por asiento, cuerpo fabricado 
a base de lamina de acero 
rolado en frio cal. 18, con 
doble curvatura en los 
extremos, soporte horizontal 
fabricado en perfil rectangular 
de acero rolado en frio cal. 
14, pata y descansa brazos 
fabricados en lamina de acero 
rolado en frio cal. 18, asiento 
y respaldo ensamblados en 
patas y soporte por medio de 
anclajes de aluminio con 
embellecedores de aluminio 
pulido, soporte horizontal 
ensamblado con sujetador de 
estructura en lamina de acero 
en frio cal. 12 totalmente 
armada, altura piso/respaldo: 
77 cms, altura piso/asiento: 
42 cms., ancho total: 65 cms, 
fondo total: 244 cms, asiento: 
52 x 42 cms, respaldo: 52 x 
44 cms.___________________
Anaquel industrial fabricado 
en acero de alta resistencia, 
se puede ensamblar vertical u 
horizontalmente sin
necesidad de usar tornillos. 
Cada unidad soporta un total 
de 1,040 Kg. medidas: frente: 
91 cm, fondo: 46 cm, altura: 
183 cm. color: estructura 
negra, repisas negras

http://www.ttajomulcogob.mx
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80 Pieza9

DEPieza10 1

Piezas811
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LOCKER 
METALICO

MODULO 
RECEPCION.

ESCRITORIO TIPO 
L.

un 
un 
en 

melamina de19 mm., incluye 
lateral con pedestal de 1 
papelero y 1 archivero.

Locker metalico de 2 puertas 
fabricado en lamina de acero 
rolada en frlo cal. 24., 
proceso de fosfatizado y 
desengrasado con acabado 
en pintura electrostatica 
epoxica, ensamblado con 
soldadura de microalambre, 
cuenta con rejillas tipo 
persiana por la parte externa 
para ventilacion, puertas con 
refuerzo tipo omega, jaladera 
de polipropileno negro, 
portacandado en solera de 
rx1/4", porta etiquetas._____
Modulo de recepcidn para 
dos personas, recepcidn 
cdncava elaborada en 
melanina, dimensiones: 
Frente: 240 cm. Ancho: 60 
cm. Altura Total: 110 cm.
Escritorio ejecutivo tipo L con 
credenza y cajoneras, 
medidas:1.40 Frente x 0.60 
Fondo X 0.75 alto, estructura 
tubular metalica en color gris 
con cubierta en madera de 25 
mm forrada en melanina, 
lateral de 1.00 frente x 0.43 
fondo x 0.75 alto con pedestal 
de un cajdn papelero, 
cajdn archivero y 
entrepano, fabricado

http://www.ttajomulco
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1 Piezas ESCRITORIO.12

ESCRITORIO.Piezas513

SILLA.Piezas1014
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acojinado, 
de

inclinacion estandar, 
de inclinacion, se 

ensamblar sin 
o 

las normas 
, cumple con CA

Escritorio ejecutivo con 
librero, cajonera y credenza: 
Escritorio de arco 1.80 mts, 
escritorio tipo grapa de 1.80 
m. con credenza de 1.80 m., 
pedestal (izq. o derecho) con 
1 cajon pap. + 1 archivero, 
puente de 1 mt. para unir el 
escritorio con la credenza, 
fabricado en: melamina con 
pata metalica con canaleta 
pasa cables, medidas: 1.80 
mts. ancho x 2.19 mts. largo x 
43 cm fondo._______________
Escritorio secretarial de 1.20 
x .60 mts. fabricado en 
melanina, pedestal de un 
cajon papelero y una gaveta 
de archive con cerradura 
general.___________________
Silla sala de juntas de malla 
de trabajo ventilada con 
descansa brazos fijos 3 1/2" 
de grosor, dimensiones: 23 
1/2 x 23 1/2 x 40 1/2" (Ancho 
x Profund id ad x Alto), 
respaldo: 19x19 1/2" (Ancho 
x Alto), base (Diametro): 25", 
ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x 
Diametro), material: base: 
Nylon negro,
descansabrazos: 
polipropileno no 
ajustes: altura de asiento, 
bloqueo de la inclinacion del 
poste, 
tension 
puede 
descansabrazos. cumple 
supera 
ANSI/BIF



Piezas GABINETE.15 4

MESA.2 Piezas16

MESA.Piezas217

MESA.Piezas118

MESA.Piezas119
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TB117-2013________________
Gabinete universal metalico, 
fabricado con lamina calibre 
24, con pintura de polvo 
electrostatica terminado en 
horno, con 3 niveles fijos 
soldados en su interior, chapa 
de plastico embutida, con un 
peso soportable de entre 80 y 
100 kg en peso compartido, 
puertas abatibles con 
refuerzo y sistema de cierre 
general con chapa medidas 
88 cm frente, 39 cm fondo 
1.60 cm alto________________
Mesa lateral con cubierta 
MDF, sostenida por una 
estructura de tres tubulares 
en tono negro.______________
Mesa de trabajo y/o caffe 
break y de apoyo para 
colocacion de
radiocomunicacion de 1.60 X 
.58 cm, patas redondas, uso 
rudo.______________________
Mesa para sala de juntas 10 
personas, base de melamina, 
con estructura en aluminio 
anodizado, dos patas 
intermedias al centro y 
cubierta de melamina de 19 
mm. Medidas: 3,60 x 1,20 cm, 
altura Total: 0.75 m._________
Mesa de centro 
contemporaneo fabricado en 
madera enchapado en 
Melamina que Simula la 
piedra y que es resistente al 
derrame de liquidos, cuenta 
con un entrepano para una 
mejor prganizacion de
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cuadernos o

SILLA DE VISITA.Piezas20 20

ARCHIVERO.26 Piezas21

Piezas2622
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SILLON 
EJECUTIVO.

revistas, 
decoracion.
En color negro, estructura 
metalica, en respaldo de tubo 
redondo de 7/8" en cal. 20, 
con un proceso de planchado 
en su parte superior, 
largueros fabricados en tubo 
redondo de 5/8" cal. 18, para 
sujetar patas, respaldo y 
asiento, patas fabricadas en 
tubo redondo de 7/8" cal. 20 
en forma de "U" invertida, 
marco del respaldo fabricado 
en polipropileno negro y 
tapizado en malla color negro, 
asiento en polipropileno 
inyectado de 4 cm. de 
espesor d. 
tapizado en 
color negro,

en 
de

17/45 kg/m3 y 
tela tradicional 

altura 
piso/respaldo: 80 cm., altura 
piso/Asiento: 45 cm, ancho 
total: 54 cm, fondo total: 47 
cm., asiento: 46 x 39 cm., 
respaldo: 45 x 32 cm  
Melanina de 28 mm con 4 
gavetas tamaho oficio, 
correderas de extension 
embalinadas, sistema de 
costillas troqueladas, boton 
de seguridad en cada cajdn, 
empaque certificado
reforzado, cerradura general, 
incluye: Chapa de bloqueo a 
todas las gavetas / Juego con 
dos Have. dimensiones: 
Frente 45 cms. Fondo 63 
cms. Altura 132 cms.________
Sillon ejecutivo.

http://www.tlajomulco.gob.mx
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de 
con

Estilo picnic de acero 
inoxidable, con mesa 
rectangular de 6', con banca 
desplegable, color gris, 
medida 72 x 61 x 31" alto, 
recubrimiento termoplastico 
soporta el calor, frio y todos 
los elementos del clima, no se 
oxida, superficie lisa de alto 
brillo permite la facil 
remocion, metal expansible 
calibre 9 con armazon de 
acero negro de 2", esquinas 
redondeadas para seguridad 
adicional, tornilleria de 
instalacion incluida._________
Juego de colchdn y box 
tamano individual: tela fresca 
tipo poliester, tipo jacquard 
con resortes de acero 
doblemente templados tipo 
bonell biconicos 5 vueltas 
templado con tecnologia 
ortopedica, materail de 
relleno de colchon poliuretano 
Mesa de trabajo de acero 
inoxidable mediada 72 x 30", 
con repisa Inferior, borde 
cuadrado queda a ras de la 
pared u otra mesa, cubierta 
de acero inoxidable tipo 430 
resistente a la corrosion, de 
35" de altura, patas tubulares 
de acero galvanizado de 1 
5/8" de diametro, repisa 
inferior ajustable, patas con 
tapas niveladoras de plastico.

http://www.ttajomulco.gob.mx
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Mesa de trabajo de acero 
inoxidable 60 x 30", con zoclo 
de 4" para proteccion de 
pared salpicaduras, tarja de 
16 x 18" con grifo giratorio, 
profundidad de 12", e conecta 
facilmente a la plomeria 
estandar, mesa de 35" de 
altura. Patas tubulares de 
acero de 1 5/8" de diametro, 
repisa inferior ajustable. 
Patas con tapas niveladoras, 
certificada por NSF._____
Litera individual de 
niveles estilo industrial 
rudo, facil de armar 
desarmar en acero 
negro. Fabricada con 
estructura de acero 
cal. 18, pintura electrostatica 
negra horneada con acabado 
(mate 6 
resistencia 
medidas 
(largo) x130 (ancho) x170 
(altura) cm.________________
Colchon individual ortopedico 
con medida especial. Ideal 
para usar en literas 80 cm x 
180 cm x 21 cm aproximado, 
tela fresca de poliester tipo 
Jacquard,con resortes de 
acero doblemente templados 
tipo bonell bicdnicos 5 vueltas 
templado 
ortopedica, 
relleno 
poliuretano.

con tecnologia 
material de 

de colchon

semimate), y 
a la corrosion, 
generales 203

http://www.ttajomirtco.gob.mx
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DISPENSADOR DE 
AGUA

HORNO 
MICROONDAS.

TAPETE
ANTIDERRAPANTE

Tlajomulco ) es tdyo

BOTE PARA 
BASURA

Secador de manos acero 
inoxidable satinado turbo con 
cubierta de acero; activacion 
automatica por sensor, bajo 
consumo de energia, alta 
velocidad y secado de manos 
en 10 segundos____________
Horno de microondas de 1.5 
pies cubicos, tecnologia 
Smart Inverter, acabado 
antibacterial Easy Clean, con 
lampara LED.______________
Dispensador de agua fria y 
caliente, con enfriamiento y 
calentamiento electronico; 
con gabinete de almacenaje y 
bandeja de residues 
removible para chorros de 
agua______________________
Cafetera industrial 100 Tazas, 
acabado de acero inoxidable, 
regulador de temperatura, 
asas laterales resistentes al 
calor, tanque con doble pared 
termica____________________
Pantalla de 43 pulgadas con 
procesador 4K led smart_____
Tapete antiderrapante de hule 
eva de 1 mt, alta densidad, 
facil armado, tipo 
rompecabezas, que no se 
deforme, amortiguador de 
caidas para evitar lesiones, 
facil limpieza y excelente 
proteccion, con 
alemana_______
Bote para la basura con pedal 
de 12 Litres de acero 
inoxidable de alta calidad en 
acabado espejo, con 
contenedor de basura interno

http://www.tlajomulco.gob.mx
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DESPACHADOR 
DE JABON

DESPACHADOR 
DE TOALLAS.

DESPACHADOR
DE PAPEL
BOTE PARA
BASURA

Tlajomulco | estdyo

BOTE PARA
BASURA

BOTE PARA
BASURA

removible diseno clasico.
Bote para la basura de malla 
redondo 16L, color negro, 
aleacion de acero, malla 
metalica de acero resistente, 
Diametro superior 27.5 cm., 
Diametro inferior 21.5 cm 
Despachador manual de 
pared para jabon liquido por 
volumen de 46 oz, cuerpo 
transparente para un facil 
mantenimiento del nivel de 
jabon, boton grande para 
despachar facilmente, incluye 
adhesivo para instalacion en 
pared.________
Despachador 
higienico Jumbo 
Bote para basura con pedal, 
rectangular, capacidad de 42 
Litros______________________
Bote de separacion de basura 
cuadruple de 65 Lts de 
capacidad cada uno, soporte 
interno que garantiza la 
optima posicion de la bolsa 
de 76 x 106 cm, estructura 
tubular metalica desarmable 
con copete para los 4 botes. 
Despachador manual para 
toallas (interdoblada) de 
pared, dimensiones: alto x 
ancho x prof: 15 x 13x8" 
Organizador de regadera 
(ducha) esquinero, material 
de aluminio sin perforaciones 
para coIocar gel de ducha 
organizador de champu, 
jabon, pasta etc. Medida 22 x 
29 x 60cm.

http://www.tlajomulco.gob.mx
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ORDEN DE PAGO
BASES DE LICITACION OM-42/2022

DE 
PARA

LICITANTE
R. F. C.
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO 
DE CONTAR CON NUMERO)
NOMBRE DE REPRESENTANTE 
TELEFONO CELULAR DE CONTACTO 
CORREO ELECTRONICO

/Lie. Raul Cuevas LaUdJ 
irector de Reci^se/S'/fete

Tlajomulco es tdyo

Tlajomulco
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO 

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
DATOS DE LICITACION

IMPORTE: $331.00 CON LETRA: SON TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100, M. N.
OM-42/2022 “ADQUISICION 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
INSTALACIONES DE PROTECCION 
CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 

_____ TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”___  
DATOS DEL LICITANTE 
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