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FIESTASo¡
O"CTUBRE.
DICTAMEN DE PROCEDENCIA

AD/001/ucc/2018

PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

"Adquisición de Material de Acero"
En la Ciudad de Zapopan, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del dia 27 veintisiete de agosto
de 20i g dos mil dieciocho, en

la Sala de Juntas del PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE lÁ zOrun METROpOLTTANA DE
GUADALAJARA, en lo sucesivo el ,,pATRONATO", ubicado e
45190, encontrándose presentes la G. MARTHA IRENE VE
como los CC. LlC. ALEJANDRO DE JESUS JTMENEZ eul
LUIS ANGEL BERNAL POLO, Jefe det Departamento de Adq
y de la elaboración de la Investigación de Mercado, todos elÍ
emitir el presente ACUERDO para dictaminar bajo los criterios d
!_a_lljudicación directa por excepción de ley, mismo que contir
POR ADJUDICACION DIRECTA DE LOS MATERIALES QUE ENSEGUIDA SE DESGRIBEN:
"Adquisición de Material de Acero"; materiales necesarios para la producción de las ,,FIESTAS
DE ocTUBRE EDlclóN
2018", mismos que se detallan de la siguiente manera:

CUADRADO 1" CAL. 18

DE11t2"X11t2"

PULIDO REDONDO DE 5/16"
PULIDO REDONDO DE 1/2''

SOLDADUM MARCA CHAMPION 60 13 DE

soltDo

1/S

DE 1/2"

DE 3/16" X 1" X 6
1400 DE 1 1t2'

TUBO DE 1/2" CEDULA 30 CAL.14

ANTECEDENTES

1.

Que con fecha 09 nueve de agosto 2018 dos

mil dieciocho, el

,,COMITÉ DE ADoUlSl

del

"PATRONATO" aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria 2018, las Bases de la Licitación pública
Local
18
"Adquisición de Material de Acero", para con dicho material de acero, poder realizar la producción
de la edición
número 53 de las Fiestas de Octubre.

2'

Que el H. Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, publicó la convocatoria
de la LicitaciÓn Pública LocalLPL22-2018 "Adquisición de Materiai de Acero", el dÍa 09 nueve de agosto
de 201g

QAv. tvtariano Bárcenas S/N, col. Auditorio,

c.P.

45199 zapopan, Jalisco,

México

,O Gl) 3672-5598

/

3342-3629

FIESTASo¡
OCTUBRE.

GUADALATARA

dos mil dieciocho, en la página del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren el articulo 60, 61,
64' 65 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus municipios, y demás correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes citada y que
para efectos del proceso de licitación se estableció para su desarrollo el siguiénte calendario:

ETAPA

FECHA

PUBLICACION DE CONVOCATORIA

09 DE AGOSTO DE 2018
13 DE AGOSTO DE 2018
16 DE AGOSTO DE 2018

JUNTA DE ACLARACIONES
RECEPCION DE PROPUESTAS

Con fecha de 16 dieciséis de agosto de 2018 dos mil dieciocho los miembros del Comité de Adquisiciones del H.
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reunieron en Tercera Sesión
Ordinaria para llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Propuestas, el cuál se declaró desierto ya que no
se presentó ningún licitante a dicho acto. (Se anexa acta)

Que el

4

"coMlrÉ

DE ADQUlslcloNES" del "PATRoNATo", aprobó por segunda ocasión la publicación de la

convocatoria de la Licitación Pública Local LPL22-2018-A "Adquisición de Material de Acero" sin modi¡ca6ón alguna
de conformidad con el Ar1Ículo 71 numeral 2dela Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contrataiión
de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, en Te rcera Sesión Ordinaria, el día l6dieciséis de agosto de
2018 dos mil dieciocho, en la página del Organismo, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren el artÍculo
60t q1 64, 65 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios
'
del Estado de Jalisco y sus municipios, y demás correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley antes citada y
que para efectos del proceso de licitación se estableció para su desarrollo el siguiente calendario:

ETAPA
PUBLICACION DE CONVOCATORIA
JUNTA ACLARATORIA

FECHA
16 DE AGOSTO DE 2018
21 DE AGOSTO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

24 DE AGOSTO DE 2018

5.

Con fecha de 24 veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho los miembros del Comité de Adquisiciones del H.
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se reunieron en euinta Sesión
Ordinaria para llevar a cabo el acto de Presentación y Aperlura de Propuestas, el cual se declaró desierto ya que no
se presentó ningún licitante a dicho acto. (Se anexa acta)

6.

Con fecha 24 veinticuatro de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se acordó con el Comité de Adquisiciones que se
buscara una opción viable en el mercado que pudiera dar las mejores condiciones en cuanto a precio y tiempo oe
entrega, ya que las áreas requirentes como lo es el área de mantenimiento y el área de la producción de los carros
alegóricos para el desfile inaugural del "PATRONATO", ya estaban fuera de tiempo para iograr terminar todos ros
trabajos necesarios y proyectados para poder inaugurar la edición número 53 de las Fiestas dé Octubre. Además. el
precio del Acero estaba muy volátil a esta fecha por el tema de aranceles, por lo que el tiempo era crucial para adquirir
el material en las mejores condiciones posibles,

Resultando entonces la inminente necesidad de la adquisición de los materiales del presente acuerdo, para el

desarrollo y producción de las Fiestas de Octubre 2018, misma que se llevará a cabo del 05 cinco de octubie al 04
de noviembre del año en curso, en las instalaciones ubicadas en el Auditorio Benito Juarez en Av. Mariano Bárcenas
s/n, Fraccionamiento Auditorio, C,P,45190, Zapopan, Jalisco, dejando con todo lo anterior en evidencia de haber
llevado a cabo dos procedimientos de Licitación Pública Local cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones, Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios,

por lo que resulta imposible obtener los materiales mediante un tercer procedimiento de Licitación pública en el
tiempo requerido para atender las necesidades solicitadas, toda vez que ello pondría en riesgo la Edición número 53
de las Fiestas de Octubre, es por ello que los aquÍ presentes determinamos adjudicar de mánera directa los bienes
materia del presente dictamen al Proveedor que acreditó mayor capacidad de respuesta, condiciones favorables
respecto a su precio de mercado y demás aspectos que serán señalados en el Considerando Segundo del presente
Acuerdo.
7

.

Que con fecha d: Z7 veintisiete de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Centralizada de Compras
del "PATRONATO", L.A.E.T. Luis Angel Bernal Polo, elaboró la investigación de mercado, resultando 3 tres posibles
Proveedores, y para tal efecto, emitió el cuadro económico comparativo correspondiente.
CONSIDERANDO

PRIMERO'- Que toda vez que el objeto de este dictamen es la adquisición de los materiales, con fundamento en los artículos
numeral
123
,7
de la Ley oe
Compras Guber
ac
s del
asÍ como ros
artículos 1, 99,
y
del
quiere que el

47, 71

Proveedor

qué

cu

os

p

tomando en

consideración los criterios de economía, efcacia, imparcialidad y honradez que han asegurado las mejores condiciones para
el Estado y al constar por escrito el acreditamiento de los crite
ejercicio de esta opción y debido a que consta lo anterior en el pr

SEGUNDO,- Como parte de la investigación de mercado se pro
con la capacidad técnica, legal y económica para brindar los se
Centralizada de Compras del "PATRONATO" que cumptan con
solicitante, mediante el documento que se describe en el ounto

Q Rv. Mariano Bárcenas S/N, Col. Audítorio,

C.P.

45190, Zapopan, Jalisco,

México ,e G,
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FIESTASo¡

hnExo Úrulco, el que para efecto de este acuerdo ha sido denominado "ESpECtFtcActoNES

M|N|MAS

REQUERIDAS" que forma parte integral de este instrumento y que en obvio de repeticiones innecesarias
se tiene por
reproducido en este acto para todos los efectos legales a que haya iugar.
Derivado de la investigación de mercado realizado por el L.A.E.T. Luis Angel Bernal polo, Jefe
del Departamento de
Adquisiciones del_llAI¡^Olt3IO-y_responsabte de ta etaboración del mismoJdelcuat se desprende que persona

"BRENDA LIZETH ACOSTA GONZÁLEZ" con nombre comercial "CONSTRURAMA, ÁCEROS

ta

y

física

üATERIALES
ToNALTEGAS", cuenta con la capacidad de respuesta inmediata que requiere el "PATROÑATO,', para efeáto
de llevar a
cabo la prestación de los servicios materia de este dictamen, asÍ como con los recursos técnicos, tnáñcieros y piofesionales
para enfrentar las necesidades de surtir de manera inmediata el material, indispensable para
el desarrollo laé ÉO¡c¡On SS Oe
las Fiestas de Octubre, requeridos por las áreas requirentes de la Dirección d'e Operaciones y la producción
de los carros
alegóricos, sin dejar de mencionar que el Proveedor citado ofreció las mejores condiciones be calidad,
especificaciones,
caracteristicas, precio, forma de pago y garantía, convenientes para el "PATRoNATo", resultando ser entre
todo lo anterior,
!o_

_más importante, que

la

persona física "BRENDA LIZETH

AcosTA GoNzÁLEz', con

;#d;

comercial

"CONSTRURAMA, ACEROS Y MATERIALES TONALTECAS", ofertó de entre los otros Proveedores que forman parte de
la investigación de mercado, un precio conveniente para el "PATRONATO" y cumplir con las especificacibnes,
condiciones y
garantizar los servicios requeridos para enfrentar las necesidades las Fiesta! de óctubre, y al
actualizarse ciróunstancias de
tener los materiales para las fechas especificadas en el numeral 2 de los Antecedentes
n, de asÍ hacerlo, se podrían provocar pérdidas o costos adicionales importantes, puesto
del material, prevalecen, y las necesidades y magnitud del llevar a cabo las Fiestas de

TERCERO.- Que el presente procedimiento
ADQUISICIONES" en euinta Sesión Ordinaria
idóneo para garantizar al mismo las mejores con
contratación,
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servi
numeral 2,73 fracción I y demás aplicables, que estab
directa, así como los artículos gg, 101 y demás correla

de conformidad con la naturaleza de la

CUARTO'- En virtud de.l9
.*!eli9r y debido a que las actividades comerciales y profesionales de la persona fisica ',BRENDA
LIZETH ACOSTA GONZALEZ', con nombre comercial ,,(
están directame

Centralizada de
técnico-económ

forma parte de
"PATRONATO", quien además tiene bajo su cargo la rea
Licitaciones y, en consecuencia, área experta en compras

ANGEL BERNAL POLO, quien veriflcó que se llevaran a
procedimiento de Adjudicación Directa, una vez habido lle
Dirección de Administración a través de su Titular. LlC. AL
el presupuesto y recursos necesarios para enfrentar la
indispensable para el desarrollo de las Fiestas de Octubre
la capacidad económica para enfrentar los compromisos de pago; todos los involucrados PRoGEDEN A ADJUDICAR y
ADJUDICAN EN FORMA DIREGTA a la persona física "BRENót uzern AcoSTA GoNzÁLEz"
norbi" comercial
"CONSTRURAMA, ACEROS Y MATERIALES TONALTECAS", por los materiales consistentes en: "on
"Adquisición de Material de Acero"; materiales necesarios para la producción de las ,,FIESTAS
DE OCTUBRE EDICIóN
2018", mismos que se detallan de la siguiente manera:
PART DA

CANTIDAD

UN DAD

1

100

KLO

685

PIEZA

PERFIL TUBULAR CUADMDO 1/2'' CAL, 18

1,350

PIEZA

PERFIL TUBULAR CUADMDO 3/4' CAL, 18

1070

PIEZA

PERFIL TUBULAR CUADMDO 1" CAL,

55

PIEZA

PTRAZUL

6

5

PIEZA

PTR ROJO DE 1" X

7

3

P EZA

TR ROJO DE2"

ó

45

PIEZA

PTR VERDE DE 1 112" X 1 112"

ó

PIEZA

PTR VERDE DE

10

o/u

PIEZA

PULIDO REDONDO DE 3/16''

11

586

PIEZA

PULIDO REDONDO DE 1/4"

12

405

PlEZA

PULIDO REDONDO DE 5/16''

13

20

14

517

KLO

15

?

PIEZA

TUBO DE 3/4" CEDULA 30

16

1F

PIEZA

CUADRADO SOLIDO DE I/2" X 6 M

3

Pf

EZA

ARTICULO
ALAMBRE RECOCIDO

I8

DE2'X2"
1

X2"

1'X

1"

PULIDO REDONDODE.l12"

SOLDADUM MARCA CHAMP|ON 60 13 DE

1/8

A

ffi
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17

50

PIEZA

SOLERA DE 3/16'' X 1'' X 6 MTS

18

100

PIEZA

RIEL 1400 DE 1 1t2'

19

320

P EZA

pERFTL TUBULAR

20

3

PIEZA

PULIDO REDONDO DE 5/8''

PIEZA

IUBO DE 1/2'' CEDULA 30 CAL.14

21

RecrRruoul_ó

Dicha adjudicación se grlella
persona física "BRENDA LIZETH
!'r_ac¡1ta
"CONSTRURAMA, ACEROS y MATERTALES TONALTECAT
mejores condiciones de.precio, oportunidad y cal
actualizarse circunstancias de fuerza mayor, ya q
numeral 2 de los Antecedentes mediante un terce

f

xl;cRl.

ra

AcosrA GoNzÁLEz,, con nombre

comercial

tos otros proveedores invitados, tas

dose dicha adjudicación directa por
para tas fechas especificadas en el

RESOLUTIVOS

PRIMERo'- La finalidad del presente Acuerdo, mismo que contiene dictamen de adjudicación
por excepción de l9y,
_directa
es la "Adquisición de Material de Acero"; materiales necesarios para la producción
de las ,,FIESTAS DE ocTUBRE EDlGloN
2018" , a celebrarse del 05 cinco de octubre al 04 de noviembre de 201'g dos mil
dieciocho, materiales que serán solventaoos
con recursos propios del ,,PATRONATO',.

para el Estado y al co
para el ejercici
persona física ,,BRENDA LIZETH

-condiciones
ón
de las razones

ACEROS Y MATERIAL
efecto de llevar a cabo
financieros y profesiona
Proveedor citado ofreci

garantía convenientes para el ,,PATRONATO", resultando ser
,.BRENDA LIZETH
AcoSTA GoNzÁLEz', con nombre
ToNALTECAS", ofertÓ de entre los otros Proveedores invitados, un precio conveniente para ,'PATRoNATO,,
el
y cumplir
con las especificaciones, c_ondiciones y garantizar los servicios necesaiios para enfrentar
el desarrollo de ,,LAS
v'vveq"v"vue
LAerrEorA
FIESTAS DE

ocruBRE EDlclóN 201g', por lo qúJat actualizarse

circunr
numerat
hacerlo, se podrían provocar pérdidas o costos adicio
material, prevalecen, y las necesidades y magnitud del

ros

materiales para las fechas especifcadas en el

^^r
oDl
del

TERcERO'- Que el "PATRoNATo" determina adjudicar el contrato.de "Adquisición
de Material de Acero,,; materiales
necesar¡os para
producción

la
de las "FIESTAS DE OCTUBRE EDlclóN 2018':' a celebrarsé del 05 cinco de octubre
al 04
cuatro de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, a la persona fisica "BRENDA LtzETH
ACOSTA éóÑtÁLü;;;;n-ornoru
comercial "coNSTRURAMA, AcERos y MATERTALES ToNALTEGAS',.

cuARTo'-

El precio que.el "PATRONAfo" paq?É al Proveedor adjudicado por la
adquisición de tos materiales descritos en
el presente acuerdo, será la cantidad de$779,248.73 (Setecientos setenta y nueve
mil doscientos cuarenta y ocho pesos
731100 M.N.) lmpuestos incluidos, conforme a los siguientes precios unitarios:

PARTIDA

CANT

UNIDAD

1

100

KG

z

685

P EZA

4

1,350 PIEZA
1,070 PIEZA

6

55 PIEZA
5

7

J

8
o

45

10

570

11

586

12

405

14

517

8

¿U

15

to

4E

17

CU

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
KG

PIEZA
PIEZA
PIEZA

PRECIO
UNITARIO

MATERIAL
ALAMBRE RECOCIDO
PERFIL TUBULAR CUADRADO 1/2" CAL. 18
PERFIL TUBULAR CUADRADO 3/4'' CAL. 18
PERFIL TUBULAR CUADRADO 1'' CAL. 18
PTR AZUL 2" X2"
PTR ROJO 1'' X 1''
PTR ROJO 2" X2"

PTRVERDE11I2"X1112"
PTR VERDE 1'' X 1"
PULIDO REDONDO DE 3/16''
PULIDO REDONDO DE 114"
PULIDO REDONDO DE 5/16''
PULIDO REDONDO DE 112"
SOLDADURA MARCA CHAMPION 60 13 DE 1/8"
TUBO DE 3/4" CEDULA 30
CUADRADO SOLIDO DE 1/2'' X 6 M,

SOLERA DE 3/16'' X 1'' X 6 MTS.

$
$
$
$
$
$

23.48
87.06
124.23
170.62
471.62
371.08

TOTAL

$ 2,348.42
$ 59,634.76
$ 167,706.45
$
$
$

$

898.67

$

511 11

$
$

$
$

327.54

$

$

38.68

$
$
$
$
$
$

149.26

$
$
$
$
$
$
$

149.53

$

21,63
60.30
'1

17.13

48.53
196.94

182,562.46
25,938.94
1,855.39
2,696.01
23,000.13

2,620.35

A

12,329.68
22,664.24
24,420.18
2.342.56
25,089.21
590.82
2,238.90
7,476.63

JAI,ISCQ
Q Av. Mariano Bárcenas S/N, Col. Auditorio, c.P. 45190, Zapopan, Jalisco,

México

.O G3) 3672-5s98

/

3342-3629

RIEL 1400 DE 1 1t2"
PERFIL TUBULAR RECTANGULO DE 1" X2" CAL. 18
PULIDO REDONDO DE 5/8''

IUBO DE 1/2" CEDULA 30 CAL. 14

Precio que incluye todos

lo
d

r lo que no se aceptará ningún costo extra, respetando el proveeoor
FIJós durante la vigencia oet contratol rrasta

adjudicado el compromiso
que finalice la prestación de

s serán y permanecerán

DE LA
cerciora
entrega
ComPra

pago
canti-da
y que se haya prese
adjudicación el
por lo que la

nes de g:00 nueve a

v,^
e

1

cantidad de los materiales, así como
de que el mismo por las necesidades
ional mediante transferencia bancaria
prestador de servicios adjudicado deberá entregar escrito que
n bancaria y demás datos que le sean solicitadoé a los correos

correspondientes.

La factura que expida el Ptoveedor adjudicado deberá ser entregada en el domicilio fiscal
del ,'pATRoNATo,,, ubicaoo en
Prolongación Av. Mariano Bárcenas s/n, Fraccionamiento Auditorio, C.p. 4s1g0, Zapopan,
Jalisco.

deberán ser enviados

al correo electrónico:

roveedor incumpla en el surtido de los materiales contratados

S.

El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantÍa, será causa sufciente para cancelar
los servicios de forma

administrativa.

SEXTo'- Los que actúan en el presente acuerdo, reconocen las obligaciones que del mismo emanan,
asumiendo
consecuencia las responsabilidades que en el ámbito de su competencia les atañen.

en

SÉPTIMA'' RemÍtase copia del presente Acuerdo que contiene el Dictamen de Procedencia al Departamento
Jurídico del
"PATRONATO", para que elabore el instrumento jurídico que resulte necesario para la formaliza'ción de la
adjudicación
materia de este documento, debiendo quedar registrado el contrato que se suscriba con el número
PFO/DJ-ADQ tCjllnOrc.

No existiendo otro punto que señalar, se cierra el presente dictamen a
día y Ciudad de su inicio, f rmando para su constancia al ca$;,g y al ml

c.

13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos del
r los servidores públicos que intervinieron.

TRUJILLO

LIC. ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ QUIÑONES
DIRECTOR
TIVO

L.A.E.T. LU
JEFE DEL DEPARTAM
RESPONSABLE DE LA UN

Mater¡al de A@ro"i mater¡ares necesar¡os pam ra producción de ras

'FrÉsrAS DE

BERNAL POLO
DE ADQUISICIONES Y
CENTRALIZADA DE COMPRAS

ocrueneiórcl iñioñ'i_---_ _.

...-

Q Rv. variano Bárcenas S/N, Col. Auditorio, C.P.4sL9},Zapopan, Jalisco,

Méx¡co ,g Gt) 3672-5598 /

3342-3629

