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lICITAOÓN DA-LP-04-14 Acta del Comité de Adquisiciones de fecha 9 de febrero de 2014

Convocatoria Partiópantes Ganador Presupuesto Unidad RFC Contl"alor Ciudadano Propuesta
del Ganador Responsable Económica

Se adjunta Tecno n!cno $4,830,000 Secretaría de TIR-Q3021O-ETI Participaron 3- $4,830,000
Troqueles, Troqueles, Servicios tres Contralores
S.A. de c.v. S.A. de C.V. Públicos Ciudadanos

(Se adjunta Acta
de Comité)

Febrero 2014

GeneraIEscobedo,N.L

..



MUNICIPIODEGENERAl ESCOBEIJ(), NUEVOLEÓN
DIRECCIÓNDEADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ESCOBEDO
GOBlERNOt:1UNICIPAL 2012-2015

8 Municipio de General Escobedo, Nuevo León a través de la Direaión de Adquisiciones y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 1, 3, 26, 27, 28
Y demás relativos al Reglamento de Adquisiciones de General Escobedo, Nuevo León CONVOCA, a las personas flsieas y morales que reúnan la
capacidad legal, téalica y ec006mk:a establecidas en las bases a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DA-LP-04-14
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ESPECIAlIZADO PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON.

DA-LP-04-14
Anendamiento de Equipo

Especializado para el Municipio de
General Escobedo, Nuevo. León.

$1,500.00

5-Febrero-2014
Hasta 30 minutos antes
del Ado de Junla de

Adaradones.

5-Febrero-2014
18:30
Horas

7-Febrero-2014
18:00
horas

ll-Febrero-2014
18:00
Horas

IV.' LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS:
}o Torlos los eventos se rcaflZarán en la Sala de Junlas en la planla alla de la
Presidencia Municipal, sdo calle Juárez No. 100, Centro de General Escobedo.
N.L
V.," CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACION:
~ La convoeante con base en el análisis comparativo de las proposiciones
iÍdmltidas y con base a su presupuesto, emitirá los falios respectivos. En Junta
Pública o por noliticadón escrita, se dará a conocer el fallo definitivo mediante el
aJaI se adjuólCara el contralo a la persona fisica o moral que. de entre los
~cdantes reúna las conólCiones legales, técnicas y económicas requeridas, y
garantice satisfactoriamente el aJmplímienlo del contralo.
VI.' DEl PROCESO DE LICITACiÓN:
" La procedencia de los recursos son de Origen Propio.
}o El iólOlT1aen el que se deberán presentar las proposiciones será en español.
" La moneda en que deberá cotizarse la proposición será en Moneda Nacional
a dos decimales.
" La presladón de los servicios soIicdados en la presenle flCitación se
realizaran de acuerda en lo eslableddo en las bases Y anexos de las mismas y de
acuerdo a los requerimientos, porrticaS y lineamienlos del Municipio de General
Escobedo, Nuevo León. -
" La prestaCión de los' servicios se realizara dentro de los limites del Municipio
de General EscoiJedo, NUevo León.
" La vigancia del contrato será a partir de la fecha del Fallo Definitivo hasla el
31 de Octubre del año 2015.
" La firma - del -contrato se rcaflZara en los ténninos del Reglamenlo de
Adquisiciones de General Escobedo. Nuevo lron.
" El pago se podrá realizar hasta en 30 dias naturales después de recibida la
fadura.
" El Municipio no otorgara anticipos en esla Iicilación.
" Ninguna de las condiciones eslableddas en las bases de licdadón. asi COOlO
propueslas presenladas por los participantes podrá ser negociada.

L, VENTA Y CONSULTA DE BASES, REGISTRO DE PARTICIPANTES:
" Venta mediante efectivo o c:l1equOce<1ificado a favor de! Municipio de

General Escobedo, N.L en la Direa:ióo de Ingresos ubicada en la calle
Francisco 1. Madero No 100. Consulta y Registro en la Dirca:ión de
Adquisiciones ubicada en la calle Mina s/n entre las calles Juarez e Hidalgo
ambas en e! Centro del Municipio de General Escobedo, N.L desde la fecha
de publicación de la presente Convocaloria y hasta 30 minutos antes del Ado
de Junta de Aclaraciones el dia 5 de Febrero del 2014.

" El costo de las bases no será reembolsable.
11.'AL MOMENTO DE REGISTRO lOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
" Registro vigente en el Padrón de Proveedores del Municipio de General

Escobedo, Nuevo león.
" Recibo de pago de bases. "
11I.' lOS INTERESADOS EN PARnCIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN
DEBERÁN, ENTRE OTROS ACREDITARLA EXPERIENCIA, CAPACIDAD
LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
" Acreditar un Capital Contable de $ 8, 000,000.00 (Ocho Millones de Pesos

00/100 M. N.) Y Ventas Facturadas" por $5, 000;000.00 (Cinco Millones de
Pesos 00/100 M.N.) medianle última dedaración" anual de Impuestos
correspondienfe al ejetdcio fiscal del año 2012, Y último pago provisionai del
ISR del 2013. debidamenle Nblicado" por el Representanle Legal de la
Empresa

~ Ada Constitutiva.
" Constancia que acredde tener una antigüedad minima de 10 (Diez) años en

el rre<cado. acred"rtandolomeólallte Alta de Hacienda o Cedula Fiscal. .
. " Escrdo bajo protesta de dedr verdad en el que garantice que cuenta con los

re<:UlSOSy personal capacdado para otorgar el scMcio o suministro
correspond"'"te, asi COOlOla calidad requelida. debidamente firmado por el
Represenlanle legal de la Empresa.

» . El rlCitante adicionalmente a la documentación requerida para la propuesta
Téalica y Económica deberá presenlar los requisdos solicdados en las bases
y anexos. •

. Nota: La descripción de los servicios a cotizar, asi como (as demás
'especif.caciones y requisitos paraparticipar,se señalan dentro de las bases
de la licitación.

General Escobedo, Nuevo león a 28 d ro de 2014.
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SESiÓN ORDINARIA.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DE

DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.
ADMINISTRACiÓN 2012-2015

En el Municipio de General Escobedo, Nuevo león, siendo las 10:00-diez horas del
día 10-diez de febrero del año 2014-dos mil catorce, reunidos en la Sala de Juntas
de la Secretaría de Administración, Finanzas y Tesoreria Municipal de este
Municipio, ubicada en. el interior de las oficinas que ocupa la mencionada
Dependencia Municipal, los CC. Lic. Raphael Martinez Gonzáles, "Secretario de.
Administración, Finanzas y Tesorero Municipal; Lic. Adolfo Prieto "Sánchez, Director
de Recursos Humanos; Lic. César Enrique VillarrealFerriño, Síndico Primero; Arq.
Martiniano Rueda Montelongo, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
.C.P. Erubiel César Leija Franco, Contralor General; Ing. Roberto Arzamendi Rendón,
Director de Adquisiciones; Lic..Lorenzo Javier Zamarrón Gutiérrez, Director Jurídico;
Jaime Treviño González; Isela Sandoval Chacón; y Claudia Barba Barela,
integrantes ciudadanos, con el objetivo de celebrar la presente sesión, y

CONSIDERANDO:

1. Que los artículos 66 y 67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de General Escobedo, Nuevo León
establecen que el Comité de Adquisiciones es el Órgano Auxiliar de la
Administración Pública Municipal, de naturaleza técnica y consultiva y tiene por
objeto coadyuvar en el establecimiento de los criterios generales que regulen la
aplicación de los recursos :públicos destinados a las adquisíciones,
arrendamientos y demás operaciones que se regulen, conforme a lo previsto por
este Reglamento; recursos que deberán utilizarse en forma racional y adecuada,
ajustándose a los programas y disposiciones vigentes, con el propósito de
obtener los mejores precios del mercado.
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Ahora bien continuando.con el desahogo de la presente, toma el uso de la palabra el
LIC. RAPHAEL MARTíNEZ GONZÁLES, en su carácter de Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal, y como Presidente del Comité de Adquisiciones a efecto de
manifestar que existe el Quórum Legal y reglamentario necesario, estando facultado
dicho Comité a efecto de que sesione, discuta y apruebe en su caso el siguiente:

ORDEN DEL DíA

Único.- Se analice el desarrollo de la licitación .pública número DA-LP-04-14
RELATIVA AL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
(BARREDORAS) PARA EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO
LEÓN. El Presidente del Comité, de una manera breve explica a los presentes el
Orden del dia propuesto, lo que se aprueba de conformidad.

En el desarrollo del Único punto del Orden del Día, el Presidente del Comité
informa a los presentes, que solamente una empresa quedo formalmente inscrita,
ya que cumplía con todos los requisitos señalados en la Convocatoria en cuestión,
situación que considera oportuno informar al Comité de Adquisiciones, ya que si
bien, eso no afecta el proceso de Licitación referido, era transcendente que el
Comité estuviera enterado de que sólo una persona moral se inscribió.

Solicitándole el C. Presidente del Comité, al Director de Adquisiciones que les
presente la propuesta ecónómica de la empresa que cumplió con todos los
requisitos señalados en la convocatoria y las bases, siendo la siguiente:,
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Así mismo, el Presidente del Comité les hace saber que la propuesta económica
esta dentro del techo financiero autorizado y que además su propuesta técnica
cumple con todos los requerimientos señalados.

Por tanto:

ÚNICO: El Comité da su visto bueno para que se emita el Fallo y Adjudicación en
la fecha señalada en la Convocatoria en cuestión.

Por lo que siendo las 11:20-once veinte horas de la misma fecha arriba señalada,
se da por concluida la lectura, se suscribe la presente y se formaliza
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de conformidad al margen" y calce, por todos los que en ella intervinieron yasí
quisieron hacerlo para su legalidád y constancia.

ARO. MARTINI_~ MONTELONGO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

Y OBRAS PÚBLICAS

VILLARREALNO
RIMERO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE
GENERAL ESCO EDO, NUEVO LEÓN

//'4D£ r
LIC. /(¡E( MA TíNEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE ADMIN SrRACION, NANZAS y TESORERO MUNICIPAL

" úkhJ¿?.-JJ
LIC. ADOL;6PRIETO SÁNCHEZ

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

LIC. CESAR EN
. FER

sí ICO

GilJ>. ERUBIE
O" CONTo

AR LEIJA FRANCO
ORGENERAL

'.

ING: ROBERT MENDI RENDÓN
DIRECTOR'"DE ÁDQUISICIONES
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.~
LIC. LORENZo'J. ~ÓN GUnÉRREZ

INTEGRANTES CIUDADANOS

....-4-- 11J ... )~.~
.EL C. iJÚMEi-REVIÑO GONZALEZ.

~hh- /5 .dJ/'-J4
LA C. CLAUDIA BARBA BARELA

" .

• •

j
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