ESCOBEDO

LICITACiÓN DA-LP-03-14 Acta del Comité de Adquisiciones
Convocatoria

Participantes

a) COMERCIALlZADORA
RC TOOL CENTER,
SA DE C.v.
Se
adjunta

b) PROMER PLUS,
S.A. DE C.v.

Ganador

COMERCIALlZADORA
RC TOOL CENTER,
S.A. DE C.V.

Presupuesto del
Ganador

de fecha 7 de febrero de 2014

Unidad Responsable

Secretaría de
Servicios Públicos

RFC

a) CRT120S17G73

$5,250,000

Contralor Ciudadano

Participaron 3tres Contra lores
Ciudadanos
(Se adjunta Acta
de Comité)

Propuesta Económica

$5,250,000

b)PPL0102062X1

Febrero 2014

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
DIRECCiÓN DE ADQUISICIONES .
LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL

ESCOBEDO
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015

El Municipio de General Escobedo, Nuevo León a través de la Dirección 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 fisicas y morales que reúnan la capacidad
legal, léalica y económica establecidas en las bases a participar en la LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DA-LP-03-14 PRESTACiÓN DE SERVICIO
DE SUMINISTRO DEMATERlALDE.FERRETERíAPARA
EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON.

DA-lP-03-14

Prestación
de
Sefvicio.
de
Suministro'
de
Material
de
Fi",etería
para e! Municipio de
Genera1 Escobedo, Nuevo. León.

$1,500.00

4-Febrero-2014
Hasta 30 minutos antes
del Ado de Junta de
Adaraciones.

l.- VENTA Y CONSULTA DE BASES, REGISTRO DE PARTICIPANTES:
~
Venta mediante electivo o cheque cer1iíicado a favor del Municipio de
General Escobado, NL en la Dirección de Ingresos ubicada en la calle
Francisco 1. Madero No 100, COnsulta y Registro en la Dirección de
Adquisiciones ubicada en la calle Mina sin entre las calliis Juáreze Hidalgo
ambas en e! centro del Municipio de General Escobado,NL desde la fecha
de publicación de la presente convocatOlÍa y hasta 30 minUtos antes del Ado
de Junla de Adamciones e! dia (de Febrero i1el2014.
~
El costo de las bases no será reernboisalJte.
11.-AL MOMENTO DE REGISTRO LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR
. LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
~
Regisliovigente
ene! Padrón de Proveedores de! Municipio de General
Escobedo, Nuevo León.
~
Recibo de pago de bases.
m.- LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIóN
DEBERÁN, ENTRE OTROS ACREDITAR LAEXPERlENCtA,
CÁPAClDAD
.LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA DE ACUERDO A 1.0 SIGUIENTE:
~
Aaeditar un Capital Contable de $ 5O,OO(tOO(Cincuenta MilPesos 001100
M. N.) Y Venias Faéturadás Por $:750,000.00 (SetecientoS Cincuenb Mil
PesoS 001100. M.Ne)' meó••• ie últimadeáaración
anuai de' Impuestos
conesponó",nte al ejercicio,fiScaJ ll<¡lañó 2012, y último paiJo proVIsional del
ISR del 2013, debidaineílte rublic8do poi el repiesentántelegal
de la
o

~
~

emPresa..

.

Actá Constitutiva
Constancia que acredile!ener
una antigúedad min1ma de 1. año en el
mercado, aaedilándolo inediante Alta de Hacienda o Cedula Fiscal.
~
Escrltobajo protesta deilecir .verdad en el que garantice que cuenta con los
recursos y' peisOnalcapacitado
para. otD<gar el seNicio o suministro
corresponá ••• te,.asi como la calidad requerida, debidamenle firmado potel
represenlanle legal de la empresa.
~
El [Iéitante adicionalmente a la documentación requerida para la propuesta
Técnica y'Económica deberá presentar los requisilos solicitados en las bases
yanexos ..
N,obl:.la;descripción 'de,'clos-_se~os a .cotizar. así como las demás
. esPecifica!=iOneS y requisitos para párticipar, se señalan dentro de"las bases
. de.laiicitiaón."
..
.

4-Febrero-2014

18:30
Horas

G-Febrero-2014
18:00
holas

1Q.Febrero-2014

18:00
horas

N.•LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS:
~ Tocios los eilentos se realizarán en la Sala de JuntaS en la planta alta de ta
Presidencia Municipal, silo calle Juárez No. lOO, centro de .GeneralEscobedo,

NL
V.- CRITERIOS GENERALES DE ADJUDICACION:
~ La convocanlecon
base en e! análisis compara1ivo de las proposiciones
admitidas y con base a su presupuesto, emitirá los fallos respectivos. En Junta
Pública.o por notificación escrita, se dará a conocer e!latlo definitivo mediante el
cual se adjuálCara el contrato.a la persona fisica o'mora1 .que, de entie los
licitantes reúna las condiciones legales; técnicas yeconórilicas
requeridas, y
garantice satisfactoriamente el aJmplimiento del contrato~ .
VI.- DEL PROCESO DE LICITACtóN:
~
La procedencia de los recursos son de Oñgen Propio.
>' . El idioma en el que sé deberán presentar las proposiciones será en español.
~
La moneda en que deberá cotizarse la proposición séfá en Moneda Naciónal
a dOs decimales.
.
~
La pieStación de .Ios servicios solicitados en la presenlelicilación.
se
realizaran de acuerdo en lo establecidO en las bases Y ailexoS de las misinás y de
aeuerdo a.iOsrequerimientos,i>olitiCas
y IineámienlOs.dOIMunicipio de General
Escobado, Nuevo León.
.'. .' . .
~
loa prestáéiÓll de los sOrvi<:;osse realizára dentio deloslimiles del Municipio
deGenera1 EScObelIo,.Nuevo teón. .
'..
....•........
~ . Lavigericiailel COntraJoselÓ a partír de la fecha dOIt'alli; oefi~iIívo hasta el
31 de Oc1ubre déi".ño'2015.
"
..
¡;. I.ii finnádelrontrato
se realizara en los. térrnin6s del Reglamento .de
AdquiSicioi1es de General Escobed¡}. NUevo León.
.....
~
El pago se ¡jodrá realizar hasta en 30 días naiurales después de recibidaJa
f~ura.
'.
~
El Municipio no otorgara anticipos en eSta licitación.
~
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de llcitación,asi como
propueslas presentadas por los parlicipantes ¡jodrá ser negociada.
.'
General Escobe:do, Nuevo León a 28

ESCOBEDO
GOBIERNO MUNIClPAL2ÓÍ2.20tS

SESIÓN ORDINARIA.
~.
C'ÚMITÉ DE ADQUISICIONES DE
DEL MUNICIPIO DI; <GENERAL ESCOBEDO¡ NUEVO U2ÓN.
.ADMINISTRACiÓN 2012-2015

Eri.el Municipio de <GeneralEscobedo;Nuevo Lron,. siendo las 15:00--quincehoras
-dél-día7-'Sietede febrerodel año 2014-dos mil catorce, reunidos ElA laBata de Juntas
dé .-la. 'Secretaría de Administración, FinariZás yT esoreríaMúnicipal .. de este
Municipio, ubiCada-en el intelÍordelas
oficinas que ocupa lalllendonada
DePendencia Municipal; .105. CC. Lic. Raphael Martíriez Gonzáles,'Se<:retario de
.Administración; Finanzas yT-esoréro Municipal; Lic. Adolfo Prieto Sánchez, Director
dÉU~éCUiSOs
Humanos; tic. César :EnriqueVillarrealfeiTiño; Síndioof'ririlero; Are¡.
_Maftiniano.Rueda Montelongo, Secretario de Desarro.llo Urbano yÓbra~Públicas;
C,P. ErubielGésar .t.~ijaFranco, o>nlralórGénéréil; Ing. R6bertoAfZÍl.mendi Rendón, .
Director de Adquisiciones;
tic.. L{}fenzo
JavierZCl,marrÓri
Gutiérrez,Director
jurídico; .
. .
.
.
.
-.
Jaime Treviño (3onzález; .. .tsela "Sandoval Chacón; y Claudia Barba Harela,
integrantes ciudadanos,con el objetivo de célebrar la presente Sesión,y .
.'
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CONSIDERANDO:
.

.

-1. Que los artículos 66 y .67 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y
COfltratación de ServiCios del MunicipIo de <General€soobedo, Nuevo León
. ~stablecen que el GomitédeAdquisiciones.esel
Órgano. Auxiliar de la
. Administración Pública Munícipal;deriaturalezatécriica
Y:cOnsultivay tiene por
objeto coadyuvar en ~I 'establecimiento de los'CIÍtenos .generales que regulen la
aplicación. de los recllffiOS<públicos
destinados a las adquisiciones,
arrencianiientos y demás operaciones que se regUlen.oonforrilea lo previsto por
.este. Reglamento; recUrSos que deberán. útilizarse .en forma racional y adecuada,
,.ajustándose alosprogramas:ydisposiciones.
vigéntes, oon el. propósito de
obtenerlos mejores precios del mercado.
Ahora. bien continuando con el desahogo de la presente; toma el uso de la palabra el
'.LIC. RAPHAEL MARTíNEZ GONZÁLES,en sucarácter<1e Secretaño de FinanZ3s y
Tesorero MuniCipal, y como Presidente del Comité de -Adqúisiciones a efecto de
. manifestar que existe el Quórum Legal y reglamentarionecesaño, estando facultado
dicho Comité a efecto de que sesioÍ1e, discuta y apruebe ~n su caso el siguiente:
Juárez No. 100, Gentro
General Esoo!>edo,N.L.

T.8220.6100
www.escobedo.gob.mx
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ESCOBEDO
COBlERNO

MUNfCIPAl2Óti.20r5

ORDEN DEL DíA
Único.- Se analice el desarrollo de la licitación pública número DA-LP-03-14
RELATIVA AL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERíA PARA EL
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. El Presidente del
Comité, de una manera breve explica a los presentes el Orden del día 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 dos empresas fueron las inscritas, con las siguientes
propuestas económicas, a saber:
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Así mismo, el Presidente del Comité les hace saber que la empresa
Comercializadora RC TOOL CENTER ofrece los artículos con precio unitario más
económico y que en cantidad y calidad, es la mejor propuesta, cumpliendo con los
requerimientos señalados en las bases respectivas.
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 16:10-dieciseis horas de la misma fecha arriba señalada,
se da por concluida la lectura, se suscribe la presente y se formaliza
de conformidad al margen y calce, por todos los que en ella intervinieron y así
quisieron hacerlo para su legalidad y constancia.
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ESCOBEOO
'COOIERNO MUNIOPAl2<)ii-20lS

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADqUISICIONES DEL MUNICIPIO
GENERAL ESCO 'EDO , NUEVO
LEÓN
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AnOlPRlIrrOSÁNCHEZ . .
DlRECTORDERECURSOSHUMANOS .

Lic. CESAR EN .ILLARREAL
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N,A.NZASYTEsoRERO MUNICIPAL
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ARQ.MARnNI_~MONtELONGO
.•.
SECRETAAIOD.EDESARROLLOURBANO .. , .
.
y OBRAS PÚ~UCAS
.

ING:'ROBERT .... : ~ .. MENOI REND.ÓN
DIRECTO DEAOQUISICiONES
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