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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 14:00-eatorce horas
del día 22-veintidos de mayo del año 2014-dos mil catorce, reunidos en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Administración,
Municipio,

ubicada

Dependencia

en el interior

Municipal,

Administración,

de

Finanzas y Tesorería Municipal de este

las oficinas

que

ocupa

los CC. Lic. Raphael Martínez Gonzáles,

la mencionada
Secretario

de

Finanzas y Tesorero Municipal; Lic. Adolfo Prieto Sánchez, Director

de Recursos Humanos; Lic. César Enrique Villarreal Ferriño, Síndico Primero;
Martiniano Rueda Montelongo,

Arq.

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

C.P. Erubiel César Leija Franco, Contralor General; Ing. Roberto Arzamendi Rendón,
Director de Adquisiciones;
Jaime

Treviño

Lic. Lorenzo Javier Zamarrón Gutiérrez, Director Jurídico;

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 Adquísiciones, Arrendamientos
Contratación
establecen

de Servicios

del Municipio

que el Comité

Administración

de Adquisiciones

de

arrendamientos

Escobedo,

es el Órgano

Nuevo León
Auxiliar

de la

Pública Municipal, de naturaleza técnica y consultiva y tiene por

objeto coadyuvar en el establecimiento
aplicación

de General

y

los

recursos

de los criterios generales que regulen la

públicos

destinados

a

las

adquisiciones,

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

Juáre
o. 100, ~fijoor los mejores precios del mercado.
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~

A

vigentes,

con el propósito

de
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~

V
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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.- Propuesta para la contratación de la PRESTACiÓN
SUMINISTO
GENERAL

DE

PAQUETES

ESCOLARES

PARA

DEL.SERVICIO

EL

MUNICIPIO

DE
DE

ESCOBEDO, ron el objetivo de apoyar el gasto de las familias más

necesitadas del municipio .
. 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 Dia, el Presidente del Comité
informa a los presentes, que con el próximo ciclo escolar que esta por iniciarse,
2014-2015, las familias escobedenses requieren apoyo escolar, porque les resulta
dificil cubrir los útiles escolares, uniformas y demás gastos, sobre todo cuando se
trata de familias con muchos hijos en edad escolar.
Derivado de que se trata de un monto que de Acuerdo

a las disposiciones

aplicables, debe Iicitarse, pues cuenta con un tope de hasta $10,000,000

(diez

millones de pesos) , se le solicita su aprobación para licitar el referido servicio.

\\'-

t~
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ÚNICO: Se autoriza, la contratación a través de Licitación Pública Nacional del
Servicio de Suministro de Paquetes Escolares para el Municipio de General
Escobedo, 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 15:00-quince horas de la misma fecha

arriba señalada, se da

por concluida la lecturá, 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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1=1Muni"pio de General Escobedo, Nuevo León a Iravés 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 lisicas y morales que
reúnan la capacidad tegal, técnica y económica eslablecidas en las bases a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. DA-I.P-05-14
PRESTACiÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE PAQUETES ESCOLARES PARA a MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO
LEON.

..
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$1,500.00"

10-Jun;0-2014
Hasta 30 minutos antes
det Aclo de Junla de
Aclaraciones.

l.- VENTA Y CONSULTA DE BASES, REGISTRO DE PARTICIPANTES:
).
Venta mediante efectivo o cheque certiñcado a favor -del Municipio de
General Escobedo, N.L en la Dirección de Ingresos ubicada en la calle
Franc~co 1. Madero No 100. Consulta y Reg~tro en la Dirección de
Adquisiciones ubicada en la calle Mina -sIn entre las calles Juárez e Hidalgo
ambas en el Cenlro del Municipio de General Escobedo, NL desde la lecha
de publicación de la presente Convocatoria y!lasla 30 minutos anles del Aclo
de Junta de Aclaraciones el dia 10 de Junio del 2014.
~
El casio 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, TÉCNICA Y fiNANCIERA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
~
Acreditar un Capital Contable de $ 2, 000,000.00 (Dos Millones de Pesos
DO/IDOM. N.) Y Ventas Facturadas por $10, 000,000.00 (Diez Millones de
Pesos DO/IDO M.N.) mediante última deciaración anual de Impuestos
conespondiente al ejercicio fiscal del año 2013, y último pago prov~ional del
¡SR del 2013, debidamente rubricado por el representante legal de la
empresa.
» Acta Constitutiva.

»
~
.~

»

Constancia que acredite tener una antigüedad mínima de 5 (cinco) años en
el mercado, acreditándolo mediante Alta de Hacienda.
Cedula F~ca!.
Escrito bajo protesta de decir verdad en el que garantice que cuenta con los
recursos y .personal capacitado para otorgar el servicio o suministro
correspondiente, así como la calidad requerida, debidamente finnado por el
representante legal de 'la empresa.
El licitante adicionalmente a la documentación requerida para la propuesta
técnica y económica deberá presentar los requisitos solicitados en las bases
y anexos.
,;

Nota: 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. Se informa a los interesados que la presente licitación será
bajo el método de licitación presencial, conforme a lo dispuesto por el
artículo 27 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
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12-Junio-2014

18:00

18:00

Horas

Horas

16-Junio-2014

18:00
Horas

IV.- LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS EVENTOS:
:> rodas los eventos se realizarán en la Sala de Juntas en 1a planta alta de la
Presidencia Municipal, sito <:alle Juáre.z No. 100, Centro de General Escobedo,

N.L.

V.- CRITERIOS GENERALES DE AOJUDiCACION:
:> La convocante con base en el análisis comparalivo 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 adjudicara -elcontrato a la peffiona física o moral que, de entre los licitantes
reúna fas condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.
VI.- DEL PROCESO DE LICITACiÓN:
:> La procedencia de los recursos son de oñgen propio.
}:>
El idioma -enel 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 00 {as mismas y de
acuerdo a los r-equerimienios, pofíticas y lineamientos del Municipio de "General
Escobado, Nuevo Leán.
:> la prestacián de los servicios se realizara dentro de los limites del Municipio
de General'Escobedo, Nuevo León.
:> la vigencia del contrato será
30 de Sepfiembre del año 2014.

á partir de la fecha del

Fallo Definitivo hasta el

:> La finna del contrato se realizara en los términos del Reglamento de
Adquisiciones de {;eneral 'Escobado. Nuevo león.
:> El pago de fas facturas será en Moneda Nacional. 8 50% cincuenta por
ciento como .anticipo y el resto.a 30 treinta días naturales después de recibida fa
factura.
}>.
Ninguna de fas condiciones establecidas en las bases de ficitación, asi como
propuestas presentadas por Jos participantes podrá ser n
'ada.

General Escobedo, Nuevo león a

