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ACTA DE FALLO

En [o ciudod d.e Zopopon, Jotisco, siend.o los 12.3O doce horos con tre¡nto
m¡nutos del dío 22 veintidós de Octubre del 20]9 dos mil diecinueve, se reunió [o
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS d.eI Orgo.nismo Púb[ico Descentrotizod.o
Bosque Lo Primovero, en Lo sqlo de juntos ubicodo en [o Av. Vcrllcrrto con
número ó503 Locol E-38 en Lo coLonio Ciudod Gronjo, Zopopon, Jo[., poro
celebror e[ folto y odjudicoción sobre Lo SEGUNDA CONVOCATOR]A de to
Licitoción Púbtico Locol No. O22l2O]9 pqro lcr odquisición de "Refocciones y
qccesorios poro vehícutos", SIN CONCURRENCIA DEL COMITE.

ANTECEDENTES

Que eL Orgonismo Público Descentrolizodo Bosque Lo Primovero público o
trovés de SEGUNDA CONUOOATORIA los boses eL dío O7 de Octubre det 2Ol9

en su págino de internet www.bosq.retoprimovero.com. poro convocor o los
personos fís icos/jurid.icos interesodos en porticipor en eL proced.imiento de
Licitoción Púbtico Locol No. 02212019 poro [o odquisición de "Refocciones y
occesorios d.e vehículos", citqdo en Io pcrrte introductorio deI presente,
cumptiéndose con los requisitos o que se refieren eL ortículo 72 punto I frocción
I d.e Lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción d.e

Servicios del Estodo de Jolisco y sus municipios, ortículos 9ó,97 y 98 det
RegLomento d.e [a Ley de Compros Gubernomentotes, Enojenociones y
Controtqción de Servicios d.eI Estod.o de Jolisco y sus municipios.

Derivodo de [o onterior, se fijó fecho poro llevor o cobo [o Junto Aclorotorio
mismo que tuvo desohogo e[ dío ll de Octubre del oño 20'19, se reunieron e[ Ing.
A[ejondro Concepción Alvorodo Guzmán; Director d.e Protecclón y Vigítoncio,
Ing. Josué OLiverio Alvorodo Guzmán, representontes deL óreo requirente y Lo

Tec. Victorio Jiménez Rodríguez, titulor de Lo Unidod Centrotizodo de Compros,
osímismo qued.o osentodo que no hubo osistentes o lcr Junto AcLorotorio.

Con fecho 17 d.e Octubre de 2019, se L[evó o cobo e[ octo de presentoción y
operturo de propuestcrs técnicos y económicos, en dicho octo se presentoron
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(dos) LICITANTES, con rozón sociot: "Nuevo Centro Ferretero SERUR, S.A. de
C.V." Y "Ferreterío Ind.ustrioI Arenos, S.A. de C.V."

CONS]DERANDOS

De Los ontecedentes ontes expuestos y uno vez que [o Unidod Centrolizodo d.e

Compros y d.emás oreos correspondientes hon reolizod.o eL onáLis¡s de los
propuestos técnicos y económicos presentos por: "Nuevo Centro Ferretero
SERUR, S.A. de C.V." Y "Ferreterío Industrio[ Arenos, S.A. de C.V.", q continuoción
se expone Lo siguiente:

I, ANALISISADMINISTRATIVO:
Respecto o los d.ocumentos o presentor señolodos en los boses de Lo Licitqción
en e[ numerot 9 y 9.1, se estoblece [o siguiente:

s

NOMBRE DE LOS LICITANTES

Nuevo Centro
Ferretero SERUR,
S.A. de C.V.

Ferreterío
Ind.ustrio[ Arenos,
S.A. de C.V.

Sí presentoAnexo 2 (Propuesto Técnico) Sípresento
Anexo 3

Económico)
( Propuesto Sípresento Sí presento

Anexo 4
Propos ic ión)

(Corto de Sípresento Sí presento

Sí presento Sí presentoAnexo 5 (Acre d.ito.c ión) o

d.ocumentos que Lo ocredite.
S í presento Si presentoAnexo ó (Decloroción de

integridod y NO COLUSIÓN
d.e proveedores).

Sí presento Sí presentoAnexo 7 ( Estrotificoc ión)
Obligotorio poro
porticipontes MYPIM ES.

Sí presento SípresentoAnexo B (Copio Legible del
documento de cumplimiento

resente ho
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de sus obIigociones fiscoLes
con uno vigencio no moyor de
30 díos contodos o portir d.e

Lo entrego d.e [o propuesto, en
eL que se emito eL sentido
positivo emitido por eI SAT)
Anexo 9 (Identificoción Oficio[
Vigente).

Sí presento Sí presento

Anexo lO (correo
oficiol pcrrq
notificqciones)

e Iectrónico
recibir

S í presento S í presento

II. ANALISIS TÉCNICO:

Quedondo osentodo en eL dictomen técnico que ombos LICITANTES
cumplieron con los requerimientos mínimos estoblecidos en Los boses.

Jcrlisco

Nuevo Centro
Ferretero SERUR, S.A

de C.V.

Ferreterío
IndustrioI Arenos,

S.A. de C.V.

NOMBRE DE LOS
L]CITANTES

ANOTAR SI
CUMPLE Y

ESPECIFICAR

Unidod
de

Med.ido

Descripción deI
requis ito

ANOTAR SICUMPLE
Y ESPEC]F]CAR

t9 J ueg os

Cojo plástico porto
herrorn iento
compocto de 21" poro
outo que contengon
un mínimo de 14

piezos (Linterno,
choleco d.e seguridod,
cobles poscl

CumpLe con
espec if icociones

mínimos

Cumpte con
espe cificoc iones

mínimos
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corriente,
d.estorn iLtodor
estondor punto
redondo,
destorni[[od.or punto'
plono, Llove de cruz
de 14", pinzo
mecánico de ó", llave
espoñolo Bx9mm,
[[ove españoto de
lOxllmm, Llove
espoñoto de l2xl3mm,
[[ove espoñolo de
l4xl5mm, goto de
botello de 2 tons., inflo
Itontos l2 oz).

Cump[e con
espe c ificoc iones

mínimos
2 Piezos

Goto de botello uso
industrioI pistón de
ocero (B tons. )

Cumple con
espe c ificoc iones

mínimos

Triángutos reftej ontes
de ]7" de olto

Cumple con
especificoc iones

mínimos

Cumpte con
espec ificoc ionaq

mínimos
t9 P iez os

LLoves ojustobles d.e

B" for.jodo en ücero

Cumple con
espec ificoc iones

mínimos
r9 P iezos

CumpLe con
espec ificociones

mínimos
Juego

Industriol de ILoves

combinodos motroco
m- CIS piezos en
totoL)

Cump[e con
espec ificoc iones

mÍnimos
I

\
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I Juego
Dod.os y occesorios
combinodos %" (44
piezos en totol)

Cump[e con
espec ificoc iones

mínimos

Cumple con
espec ificoc iones

mínimqs

III. CUADRO ECONÓMICO

No. EMPRESA
MONTO
SIN IVA TVA TOTAL

I
Nuevo Centro Ferretero
Serur, S.A. de C.V. s42,395.97

2

Ferreterío Industriol
Arenqs, S.A. de C.V. s3r,574 sO ss,osr e2 §36,626.42

Derivodo del Análisis del oreo odministrotivo, se determinó que et L]CITANTE
"Ferreterío Industriq[ Arenos, S.A. de C.V., ofrece e[ mejor precio en codo uno de
los merconcíqs ofrecid.os.

En mérito d.e [o onterior y con fund.omento en los ortículos 72 frocción V inciso)
VI, VlI Y VIII de to LEY, osí como Los políticos del "Orgonismo Público
Descentrolizod.o Bosque Lo Primovero", se procede o emitir los siguientes:

RESOLUTIVO

PRIMERA.- Con bose en Los ospectos od.ministrotivos, técnicos y económicos,
expuestos en e[ oportodo CONS]DERANDOS del presente documento, se
resuelve odjudicor o[ proveed.or: Ferreteríq Industrio[ Arenos, S.A. d.e C.V., por
hober presentod.o [o propuesto técnico y económicq más sotvente y
conveniente poro eI ORGAN]SMO.

OVEEDOR: "Ferreterío Ind.ustriol Arenos, S.A. de C.V." consistente en Lo

dquisición de: Refocciones y occesorios poro vehículos, por un monto de. sub
otoI de $31,574.50 más IVA de S5,05].92 y un gron toto'l $3ó,ó2ó.42
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SEGUNDA.- Que no se eligió oL LICITANTE "Nuevo Centro Ferretero Serur, S.A.

de C.V.", yo que o[ iguo[ que e[ LICITANTE "Ferreterío ]nd.ustriol Arenos, S.A. de

C.V. " cumplió con todos los ospectos técnicos, sin emborgo Lo propuesto
económico fue moyor o [o deL LICITANTE odjudicodo.

TERCERA.- Procédose a Lo formotizoción d.e [o ord.en de compro respectivo.

CUARTA.- En coso de incumptimiento del gonodor, se Le horán efectivos Los

sonciones respectivos señolodos en Los Lineomientos del Orgonismo Público
Descentrolizodo Bosque Lo Primovero osí como Lo correspondlente o [o Ley'+
Reglomento.

Notifíquese eI presente folto o tos LICITANTES

Así [o resolvieron y firman los integrontes to UNIDAD CENTRALIZADA DE

COMPRAS que osistieron o [o reunión celebrodo el dío 22 veintid.os de Octubre
del 2Ol9 d.os mil d.iecinueve siend.o los l3:0O trece horos d.e[ d.ío de su inicio.

s

Tec. Victorio Jiménez Rodríguez
Coordinodor Administrotivo y Titulor
de [o Unidod CentroLizodo de Compros
det OPD-BLP

§

Mtro. Potricio Mogdoleno Aguilero
Joime
Directoro d.e Administroción y Gestión
y miembro d.e [o Unidod Centrolizodo
d.e Compros det OPD-BLP

\

Mtro. Morciono Voltierro AzotLo
Encorgodo de Despocho d.e [o
Dirección Generol y miembro d.e [o
Unid.od Centrolizodo d.e Compros d.eI

OPD_BLP.
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UN]DAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL OPD-BLP.


