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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 16:00-dieciseis horas
del día 1O-diez de enero del año 2014-dos mil catorce, reunidos en la Sala de Juntas
de la Secretaría de Administración, Finanzas y Tesorería Municipal de este
Municipio, ubicada en el interior de las oficinas que ocupa la. mencionada
Dependencia Municipal, los CC. Lic. Raphael Martínez Gonzáles, Secretario de
Administración, "Finanzas y Tesorero Municipal; Lic. Adolfo Prieto Sánchez, Director
de Recursos Humanos; Lic. César Enrique Villarteal Ferriño, 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 E~cobedo, 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 adquisiciones,
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 .

•
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:
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ORDEN DEL DíA

Único.- Propuesta para la contratación de la PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS 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 como parte de las funciones que debe realizar
continuamente el Municipio de General Escobedo Nuevo L.eónde conformidad con
artículo 132 de la Constitución Política del estado de Nuevo León, se -encuentra la
limpieza y el mantenimiento. de las áreas verdes, que son vitales para el
.esparcimiento de los ciudadanos.

Derivado de que se trata de un monto que de Acuerdo a las disposiciones jurídicas
aplicables, debe Iicitarse, pues .es un servicio. que se prestará hasta-el 31 de
ootubre de 2015, teniendo unestimado de hasta "$1,500,000 (un millón y medio de
pesos 001100)a erogarse por dicho concepto, se les solicita su aprobación para
licitar el referido servicio.

Por tanto:

ÚNICO: Se autoriza, la contratación a través de Licitación Pública Nacional del
servicio de Mantenimiento de Áreas Públicas del Municipio de Gen@ralEscobedo,
Nuevo León, con vigencia al 31 de octubre de .2015, sujetándose la presente
autorización a las disposiciones que en la materia señala el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de
General-Escobedo, Nuevo León.•

Por lo que siendo las 17:20-diecisiete 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 eh ella intervinieron y así
quisieron hacerto para suiegalidád y constancia. -
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LICITACiÓN DA-LP-02-14 Derivada del Acta del Comité de Adquisiciones de fecha 10 de enero de 2014
..

Convocatoria Participantes Ganador Presupuesto del Unidad RFC Contralor Propuesta
Ganador Responsable . Ciudadano Económica

Se adjunta • FJ Proyectos y • Diseño y $1,259,212.50 Secretaría de DCM120417MD3 Participaron 3- Ganadora:
Construcciones, Construcción Servicios tres Contra lores $1,259,212.50
S.A. de c.v. MELFI, S.A. Públicos Ciudadal'1Os

de c.v. (Se adjunta FJ Proyectos:
• Diseño y Acta de Comité) $1,433,250

Construcción
MELFI, S.A. de Julio César:
c.v . $1,289,925

• Julio César
Castillo Rocha

General Escobedo, N.L.



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN
DIRECCiÓN DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
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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, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de General Escobedo, Nuevo León
CONVOCA, a las personas fisieas y morales que reúnan la capacidad legal, técnica y económica establecidas en las bases a participar en la LICITACiÓN
PÚBLICA NACIONAL NO. DA-LP.02.14 PRESTACiÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE .
GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEON.

DA.Lp.02.14

Prestación de Servicio de
Manlenimiento de Áreas Publicas
para el Municipio de General
Escabedo, N. L

$1,500.00

29.Enero-2014
Hasta 30 minutos antes
del Acto de Junta de

Aclaraciones.

29-Enero-2014
18:00
horas

31-Enero.2014
18:00
horas

5-Febrero-2014
18:00
horas

l•• VENTA Y CONSULTA DE BASES, REGISTRO DE PARTICIPANTES:
}> Venta mediante efectivo o cheque certificado a favor del Municipio de

General Escobedo, N.L. en la Dirección de Ingresos ubicada en la calle
Francisco 1. Madero No 100. Consutta y Registro en la Dirección de
Adquisiciones ubicada en la calle Mina sin entre las callas Juárez e Hidalgo
ambas en el Centro del Municipio de General Escobedo, N.L. desde la fecha
de publicación de la presente Convocatoria y hasla 30 minutos anles del Aclo
de Junta de Aclaraciones el dia 29 de Enero 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.
111.'LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACiÓN
DEBERÁN, ENTRE OTROS ACREDITAR LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD
LEGAL, TECNICA y FINANCIERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
}> Constancia que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
» Acla Constitutiva.
» Alla de Hacienda.
» Cedula Fiscal.
» Escrito bajo protesta de decir verdad en el que garanlice que cuenta con los

recursos y personal capacitado para otorgar el servicio correspondiente, así
como la calidad requerida, debidamente firmado por el represenlante legal de
la empresa.

» El licitante adicionalmente a la documentación requerida para la propuesta
Técnica y Económica deberá presentar los requisitos solicitados en los
anexos respectivos.

El proceso se dividirá en dos partidas. La descripción de los servicios a
cotizar, así como las demás especificaciones y requisitos para participar, se
señalan dentro de las bases de la licitación. •

IV.' LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS:
» Todos los eventos se realizarán en la Sala de Juntas en la planta alta de la
Presidencia Municipal, sno calle Juárez No. lOO, Centro de General Escobedo,
N.L.
V.' CRITERIOS GENERAlES DE ADJUDICACION:
)- la convocante con base en el análisis comparativo 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 el fallo definitivo mediante el
cual se adjudicaran los contratos a las personas fisicas y/o morales que, de entre
los Iicitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de los contratos.
VI.' DEL PROCESO DE L1CITACION:
» La procedencia de los recursos son de Origen Propio.
)- El idioma en 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 prestación de los servicios solicitados en la presente licitación se
realizaran de acuerdo en lo establecido en las bases y anexos de las mismas y de
acuerdo a los requerimientos, politicas y lineamientos del Municipio de General
Escobedo, Nuevo león.
)- La prestación del servicio se realizará dentro de los límites del Municipio de
General Escobado, Nuevo León.
~ La vigencia del contrato será a partir de la fecha del Fallo Definitivo hasta el
31 de Octubre del año 2015.
~ La firma del contrato se realizara en los términos del Reglamento de
Adquisiciones de General Escobedo. Nuevo León.
» Ei pago se podrá realizar hasta en 30 dias naturales después de recibida la
factura.
» El Municipio no otorgará anticipos en esta licitación.
)- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como
propuestas presentadas por ios participantes podrá ser negociada.

General Escobedo, Nuevo león a 2

ING. ROBERTO
DIRECTO E
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