
ACTA DE LA VlGESlMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. 

En -Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, siendo las 10:30 horas, diez horas con 
treinta minutos del día 9 de Julio de 2012 dos mil doce, en la Sala "José Clemente Orozco" ubicada en la 
planta baja del Palacio Municipal de esta ciudad, previa convocatoria realizada por la L.C. Bertha Flores 
Olivera en su carácter de Presidenta de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco, se reunió este órgano colegiado a sesión ordinaria misma que se regirá por el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 
1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración ¿iel Quórum Legal e instalación de la sesión 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. k r t h a  Flores 

Olivera. 
5. Selección de proveedor y fallo del concurso CIPP-007/2012 para la Adquisición de Uniformes 

de Campo para el personal de los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento de 
Zapotlán el Grande, Jalisco, correspondientes a la dotación 2012.- Solicitud de Oficialía 
Mayor Administrativa.- Recursos Propios. 

6. Puntos varios. 4 .  

7. Clausura por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores 
Olivera. 

i 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DCA "Lista de Asistencia": La Lic. Georgina Romero torres, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, procede a dar el pase de lista, del cual se desprende que se % 
encuentran 7 siete miembros que integran la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Zapotlán el Y& 
Grande, Jalisco, contando con la presencia de: 

9 C. YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL en representación del -e 
L.C.P. ANSELMO ABRICA CHAVEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

9 Lic. Mónica Genoveva Acosta Moran en representación del 
LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ 
SINDICO. 

9 LIC. BERTHA FLORES OLIVERA. 
TESORERA MUNKIPAL Y PRESIMNTA DEL COMiSION DE ADQUISICIONES. 

P LIC. NOEMl ALEJANDRA LARIOS LOPEZ en representación del 
LIC. ROBERTO CHAVEZ DEL TORO 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMlSlON DE HACIENDA 

9 C. SAMARA ESTRADA GOMEZ en representación del 
LIC. ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO 
REGIDOR REPRESENTANTE DE LA FRACCION PVEM 

9 LIC. ALEJANDRA CARDENAS NAVA. 
CONTRALOR GENERAL. 



CONTRALOR GENERAL. 
> ARQ. RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
> LAE GEORGINA ROMERO TORRES. 

JEFE DE PROVEEOURIA Y SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMlSlON DE ADQUISICIONES. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL D ~ A  "Declaración de Quórum Legal": La Lic. Georgina Romero Torres 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones, informa a la Presidenta de la Comisión de 
Adquisiciones Lic. Bertha Flores Olivera que se registra la asistencia de 7 SIETE miembros integrantes de 
la Comisión, por lo que se declara el quórum para sesionar, de conformidad con lo establecido en el 
artículo no. 27 del Reglamento de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios para el 
municipio de Zapotlán el Grande. Acto seguido la Lic. Bertha Flores Olivera, Presidenta de la comisión de 
adquisiciones declara instalada legalmente la asamblea siendb las 10:35 diez horas con treinta y cinco 
minutos, del día 9 de Julio de 2012 dos mil doce, declarándose validos los acuerdos que de ella emanen. 
La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario'Ejecutivo de la Comi~ión de Adquisiciones, haciendo uso de. la 
voz manifiesta que en virtud de que existe quórum y se ha declarado ya instalada la presente sesión, y 
como el punto número uno y dos ya fueron debidamente desahogados, dará inicio con el desarrollo del 
punto número tres. FL 

-* 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura y aprobación del orden del día.- La Lic. Georgina da 
lectura al orden del día que se presenta como sigue: 

1. Lista de Asistencia. 

7 
2. Declaración del Quórum Legal e instalación de la sesión 
3. Lectura y aprobación del orden del día 

te 
4. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores 

Olivera. 
5. Selección de proveedor y fallo del concurso CIPP-007/2012 para la Adquisición de Uniformes 

de Campo para el personal de los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento de --y ,> 
- a  ;' 

Zapotlán el Grande, Jalisco, correspondientes a la dotación 2012.- solicitud de Oficialía . 
Mayor Administrativa.- Recursos Propios. 

6. Puntos varios. 
7. Clausura por parte de la Presidenta de la Comisión de Adquisiciones la Lic. Bertha Flores cv 

Olivera. 

El orden del se aprobó por los 7 miembros del comité presentes. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA "Bienvenida por parte de la Presidenta del COMlSlON de 
Adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera": La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión de Adquisiciones, procede a dar el uso de la voz a la Lic. Bertha Flores Olivera, Presidenta de la 
Comisión, quien da la bienvenida a los integrantes de la Comisión a la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones 

QUINTO PUNTO.-. "Selección de proveedor y fallo del concurso CIPP-007/2012 para la Adquisición de 
Uniformes de Campo para el personal de los diferentes departamentos del 
Zapotlán el Grande, Jalisco, correspondientes a la dotación 2012".- Solicitud de Oficialía 
Administrativa.- Recursos Propios.- La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo del 
Adquisiciones, informa a los presentes que 
la adquisición de los uniformes para e personal de campo de los diferentes 

\ 



Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, correspondientes a la dotación 2012. Atendiendo a dicha solicitud 
y de conformidad con lo establecido en el Art. 39 del Reglamento de adquisiciones, contratación de 
arrendamientos y servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, se envió invitación el día 18 
de junio de 2012, a participar en el concurso para la adquisición de los citados uniformes, a los siguientes 
proveedores: 

ARTlMEDlCA 
YATROMEX 
SIDNEY DENISSE ARTEGA GALLO 
HUMBERTO OLGUIN GARCIA 
VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN 
CLAUDIA MENDOZA ARIAS 
UNIFORMES EMISSE 
UNIFORMES ROMA 
LUISEDUARDOCASTROFERNANDEZ 
DELlA PELAYO AGUllAR 
ITR 
FORTALEZA 
SNIPER COMERCIALIZADORA 

3 : =-% 

CASA DEL MILITAR 
RAUL AVALOS GARCIA 
BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRALES 

i 
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA 
ZAPATO AGlL 
CALZADO DE TRABAJO SA DE CV 
CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES 4 

-43 
%< * 
YA Recibiéndose cuestionarios para dudas y aclaraciones el día 21 de junio de 2012 y se envió +* 

respuesta el 25 del mismo mes y año de acuerdo con los establecido en las bases que norman 
este proceso, recibiéndose las propuestas formuladas -en  sobre cerrado- por las empresas dg -.% - 
interesadas el día 29 veintinueve de Julio de 2012 dos mil doce a las 14:OO catorce horas, % 
efectuando la apertura de sobres en acto privado el 2 de julio de 2012 dos mil doce a las 12:OO 
doce horas, en presencia del representante del Secretario general del. H. Ayuntamiento y 
Sindico Municipal, el Contralor General y la encargada de la Hacienda Municipal; Revisada la 
información contenida en las propuestas, tanto técnicas como económica, mismas que fueron 
entregadas en tiempo y forma , de las empresas, las que se encuentran debidamente signadas 
por los respectivos representantes legales: 

EL ZAPATO AGlL 
SEGURIDAD PRIVADA E INDUSTRIAL GOVA 
SIDNEY DENISSE ARTEAGA 
FORTALEZA 
BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRAILES 

r ~ L J  J ' \  
DELlA PELAYO AGUILAR 

r. 
LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ 



CUADRO COMPARATIVO 

UNIFORMES / PROVEEDORES 

Camisa de vestir de color verde bandera con el escudo de armas al frente de 5x8 
58 

38 

388 

1 CAMISOLA COLOR VERDE BANDERA CON EL LOGOTIPO DE ESCUDO DE 1 1 1 1 1 1 1 

ZAPATO AGlL 

68 

30 

31 

8 ARMAS A LADO IZQUIERDO 1 ,I S 1,960.00 ] S 1,432.00 

/CAM~SOLA COLOR ROJA CON EL LoGoTlPo DE ESCUDO DE ARMAS A LADO I 

-manga corta.. Gabardina micro esmerilada 60% a y 40% p(MASCULIN0). 

Playera tipo polo corte de mujer 50% poliéster y 50% algod6n, con escudo de armas 
bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO, manga corta. (FEMENINO) 

Playera tipo polo para hombre 50% poliéster y 50% algodón, con escudo de amas 
bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO, manga corta. (VARONIL) 

Playera tipo polo 50% poliBster Y 50% alnodón. con escudo de armas bordado al 

Q 1 IZQUIERDO 1 

GOVA 

frente de 5x8 COLOR ROJO, manga larga. 

Playera tipo polo manga corta color azul marino. 50% ALGOD~N y 50% 
_POLIESTER con.el escudo de armas bordado.. (VARONIL) 
Camisa de Mezclilla (Manga larga con bolsa al frente con escudo bordado). 12 oz 

, $ 14,2s2.50. 

S 4,446.00 

S 45,396.00 

FORTALETA 

S 9JZ0.00. 

S 4,050.00.. 

S 7,633.75.. 

" 

.................... Esta hoja pertenece al  acta de la Vigésimo segunda sesión or 

*S&* 

. 

S 3,116.00 

$ 31,816.00$ 

- -  

CAMISOLA DE VESTIR MASCULINO .- cuello tipo sport color blanca con 
hombreras o porta grados de manga larga, con puna de un botón, con la bandera de 
México en la parte superior de la manga izquierda y el logotipo de proximidad social 
en la parte superior de la manga derecha. una cinta reflejante con cuadros en color 
azul y blanco a la altura del codo de las dos mangas, el escudo de armas de tránsito 
y vialidad será ubicado en la parte superior de la bolsa frontal del lado izquierdo, será 
bordada en color dorado, sobre la parte frontal superior formando una bata en color 
verde limón de alta visibilidad, tiene dos bolsas de parche con cartera que se 
abrochan con un botón. En la parte posterior lleva la leyenda "Tránsito y vialidad", en 
la parte inferior de la espalda en tela color blanco una cinta reflejante de un cm. de 
ancho colocada a una distancia de 2 cms. El modelo masculino cierra por medio de 5 
botones del lado derecho . toda la, botonadura es mediana. . . . . 
CAMISOLA DE VESTIR MUJER .- cuello tipo sport color blanca con hombreras o 
porta grados de manga larga, con puAo de un botón, con la bandera de MBxico en la 
parte superior de la manga izquierda y el logotipo de proximidad social en la parte 
superior de la manga derecha, una cinta reflejante con cuadros en color azul y 
blanco a la altura del codo de las dos mangas, el escudo de armas de tránsito y 
vialidad será ubicado en la parte superior de la bolsa frontal del lado izquierdo, será 
bordada en color dorado, sobre la parte frontal superior formando una bata en color 
verde limón de alta visibilidad, tiene dos bolsas de parche con cartera que se 
abrochan con un botón. En la parte posterior lleva la leyenda Tránsito y vialidad", en 
la parte inferior de la espalda en tela color blanco una cinta reflejante de un cm. de 
ancho colocada a una distancia de 2 cms. El modelo femenino tiene pinzas a la 
altura del pecho y cierra con cinco botones del lado izquierdo. toda la botonadura es 
mediana. 

BATAS BOTAS Y 
UNIFORMES 

S 2,460.00. 

S 6,184.50 

c ,T 

$ , 12,704.90 

$ 2,826.06 

28,855.56 

BORDADOS 
TOYDE 

$ 3,724.00 

$ 38,024.00 

$ 7,184.88 

$ 2,234.10 

$ 5,849.39, 

LUIS EDUARDO 
CASTRO 

S 6,664.00 

$ 2,940.00 

$ 4,495.00 



CUADRO COMPARATIVO 

CAMISOLA n p o  AMERICANA MANGA CORTA EN TELA RIS-TOP 65% POLYESTER Y 35% 
ALGOD~N, COLOR ROJO. ESCUDO DE LA BANDERA MEXICANA EN LA PARTE. SUPERIOR DE 
LA MANGA IZQUIERDA. ESCUDO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECC~~N ClVlLY 
BOMBEROS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA DERECHA. BOLSAS EN LA PARTE 
SUPERIOR DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO AL FRENTE. HOMBRERAS DE LA PARTE 
IZQUIERDAY DERECHA. LETRERO CON BORDADO EN LA PARTE TRASERA QUE DIGA: 
"PROTECCI~N CIVIL" "BOMBEROS" CON LETRA MAYÚSCULA CON REFLEJANTE INTERMEDIO 
DE 1 PULGADA. HOMBRE. 

CAMISOLA TlPO AMERICANA MANGA CORTA EN TELA RIS-TOP 65% POLYESTER Y 35% 
ALGOD~N, COLOR ROJO. ESCUDO DE LA BANDERA MEXICANA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 
MANGA IZQUIERDA. ESCUDO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECC~~N ClVlLY 
BOMBEROS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA DERECHA. BOLSAS EN LA PARTE 
SUPERIOR DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO AL FRENTE. HOMBRERAS DE LA PARTE 
IZQUIERDA Y DERECHA. LETRERO CON BORDADO EN LA PARTE TRASERA QUE DIGA: 
"PROTECCI~N CIVIL" "BOMBEROS" CON LETRA MAYÚSCULA CON REFLEJANTE INTERMEDIO 
DE 1 PULGADA. MUJER. 1 $ 3,60C.00 $ 1,824.00 1 $ 2,400.00 

Uniforme de Enfermera, 60%a y 40% p, o 70% 1 y 30% p (Filipinas) 1 $ 1,080.00 

Uniforme enfermera corte de mujer, pantalon azul marino 

Bata de medico (Hombre manga larga color blanca) . $ 390.00 1 
Pantalon de Mezclilla (Mujer) 14 oz .. $ 8,580.00. $ 5,089.50 $ 5,349.63 , $ 5,265.00 

Pantalon de Mezclilla (Hombre) 14 oz $ 71,145.00 $ 115,940.00 $ 68,773.50 $ 69,300.50 $ 71,145.00 

Pans (Rompe vientos ligero color azul marino) con Bolsas , $ 10,62G.00 $ 7,392.00 

PANTAL~N DE VESTIR CORTE RECTO (OPEDRATIVO) MASCULINO. Sin bastilla, color azul 
marino con franja blanca de 2 cms de ancho, reflejante a los costados. TRANSITO $ 12,180.00 $ 11,340.00, $ 16,800.00 

PANTAL~N DE VESTIR CORTE RECTO PARA MUJER (OPEDRATIVO). Sin bastilla, color azul 
marino con franja blanca de 2 cms de ancho, reflejante a los costados. TRANSITO $ 2,320.00 $ 2,160.00 $ 3,200.00 

PANTAL~N TlPO ASALTO AMERICANO EN TELA RIS-TOP. 65% POLIESTER Y 35% ALGOD~N. 
COLOR NEGRO. HOMBRE. $ 12,240.00 . $ 9,598.08 $ 12,000.00 

PANTAL~N TIPO ASALTO AMERICANO EN TELA RIS-TOP. 65% POLIESTER Y 35% ALGOD~N. 
COLOR NEGRO. MUJER. $ 2,040.00 $ 1,599.68 $ 2,000.00 

CHALECO DE LONETA AZUL CON REFLEJANTES. TRANSITO f 1 $ 16,000.00 
1 \ \ /-----. /' 

.................... Esta hoja pertenece al  acta de la Vigésimo segunda sesión ordinaria de ld rn i tébe  adquisiciones celebrado el 9 de ~ u l i o  de 2012 ----------------\ 



CUADRO COMPARATIVO 
< 

Esta hoja pertenece al acta de la Vigésimo segunda sesión ordinaria del comite de adquisiciones celebrado el 9 de Julio de 2012 ------------------ 

50 

24 

4 

50 

28 

4 

24 

379 

16 

48 

80 

2 

4 

56 

100 

CHAMARRA (Operativo) Masculino y Femenino. Tipo rompe vientos, Color azul 
marino con letrero en la espalda bordado en blanco con la leyenda "Tránsito y 
Vialidad, al frente al lado izquierdo a la altura del corazón bordado en color dorado 
el escudo del departamento, 

Chamarra tipo parca en tela repelente al agua con recubrimiento de teflón color 
negro y rojo con cinta reflejante y logotipo con el escudo de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos en el pecho y en la parte izquierda y de tamaflo mayor 
en la espalda. Ademas escudo de la bandera mexicana en la parte superior de la 
manga izquierda. HOMBRE 

Chamarra tipo parca en tela repelente al agua con recubrimiento de teflón color 
negro y rojo, con cinta reflejante y logotipo con el escudo de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos en el pecho y en la parte izquierda y de tamaflo mayor 
en la espalda. Además escudo de la bandera mexicana en la parte superior de la 

-manga izquierda. MUJER. 
MOSCOVA (Operativo) Femenino y Masculino), en color verde limdn con cintilla en 
color azul y blanco cuadriculado, o color azul marino con cintilla en color azul marino 
y blanco cuadriculado con forro de tela verde lim6n desmontable. 

MOSCOVA EN COLOR NEGRO, CHAPETON AL FRENTE CON EL LOGOTIPO 
FlClAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROT. CIV. Y BOMBEROS. Masculino y 

. $ 16,000.00 $ 17,450.00 

$ 9,840.00 

1,640.00 

$ 25,000.00 

$ 12,000.00 

S 2,000.00 

$ 12,500.00 



EMPRESA PARTICIPANTE 

ZAPATO AGlL 

FORTALEZA 

FECHA DE ENTREGA 

SEGURIDAD PRIVADA 
INDUSTRIAL GOVA 

45 días naturales a partir de la firma del 
contrato 

GARANTIA 

45 días naturales a partir de la firma del 
contrato 

45 días naturales a partir de la firma del 
contrato 

FORMA DE PAGO 

1 afíp contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

BATAS BOTAS Y UNIFORMES 

15 días de crédito 

1 año contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

1 año contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

6 meses contra defectos de 

Contra entrega 

contra entrega de la 

45 días naturales a partir de la firma del 
contrato 

- .  > * 
UNIFORMES DE OCCIDENTE 

I naturales I I I 
DELIA PELAYO AGUllAR 

1 año contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

45 días naturales a partir de la firma del 
contrato 

naturales n I \ \ 

Entregas parciales y/o por 
departamento a partir de la primera 

semana y sin rebasar los 45 días 

LUIS EDUARDO CASTRO 
FERNANDEZ 

De conformidad con lo establecido en las bases del presente concurso en los numerales, 3.3, 
3.6, 4.2 y 22.1 y habiendo revisado minuciosamente la información entregada, l a  propuesta de 
la empresa UNIFORMES DE OCCIDENTE queda fuera de concurso, por los puntos siguientes: 
3.3 Si el concursante omite alguna información requerida en los documentos de concurso o 
presenta una proposición que no se ajuste a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, su 
propuesta será rechazada. 

* Su propuesta no se ajusta a las especificaciones establecida en las bases, ya que solo 
ofrece 6 meses de garantía y se solicitó un año como mínimo. 
3.6 Los participantes deberán entregar como parte de su propuesta, muestras de cada uno de 
las prendas solicitadas elaboradas con cada una de las mezclas de telas de conformidad con las 
presentes bases. La inobservancia de este punto al no presentar muestras será motivo para 
descalificar la propuesta. 

* No presento muestras como se solicitan en las bases 

k 

50% anticipo y resto 
L 

contra entrega 

fabricación y vicios ocultos.- 
No cumple con lo  solicitado 
en las bases del concurso 

.* Lh 
,L --- 

Contra entrega 

1 año contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

Entregas parciales y/o por 
departamento a partir de la primera 

semana y sin rebasar los 45 días 

15 días de cr6dito 

1 años contra defectos de 
fabricación y/o vicios ocultos 

Contra entrega h 



4.2 El concursante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de 
sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y , 
especificaciones que figuren en las presentes bases de concurso y sus anexos. Si el concursante 
omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de 
concurso o sus anexos, su propuesta será rechazada. 

* No presenta garantía solicitada por defectos de fabricación y vicios ocultos, no 
I 

presento muestras 
22.1 En la evaluación de las propuestas se descalificará a los concursantes que incurran en 
alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos en las bases de concurso; si se comprueba que el concursante hubiere acordado _* 
con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios del concurso, o cualquier otro 2 - 
acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes. 

* Incumplió en algunos de los requisitos establecidos en las bases del concurso 

Después de analizar detalladamente cada una de las propuestas, tanto técnicas como 
económicas, revisar las muestras de la mercancía solicitada de quienes las enviaron y tomar en 
cuenta la opinión de los departamentos a quienes se entregaran los uniformes motivo del 
presente concurso, los miembros del comité de adquisiciones asistentes a la Vigésimo segunda 
sesión ordinaria de dicho comité, concluyeron votar cada una de las partidas, para elegir 
aquellas prendas y calzado que se adecué a las necesidades del personal, al techo financiero 
existente y a la calidad de los productos (muestra) presentadas: Resultado de todo lo anterior la 
adquisición de los uniformes de campo para el personal de los diferentes departamentos del H. 
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, se fraccionó con varios proveedores como sigue: 

I 
PELAYO AGUllAR (bordados e impresiones TOYDE) 
Camisa de vestir de color verde bandera con el escudo de armas al frente de 5x8 
manga corta. Gabardina micro esmerilada 60% a y 40% p(MASCULIN0). 

Playera tipo polo corte de mujer 50% poliéster y 50% algodón, con escudo de armas 
bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO, manga corta. (FEMENINO) 

Playera tipo polo para hombre 50% poliéster y 50% algodón, con escudo de armas 
bordado al frente de 5x8 COLOR ROJO, manga corta. (VARONIL) 

Camisa de Mezclilla (Manga larga con bolsa al frente con escudo bordado). 12 oz 

Uniforme de Enfermera, 60%a y 40% p, o 70% 1 y 30% p (Filipinas) 
Pantalón de Mezclilla (Mujer) 14 oz 

Pantalón de Mezclilla (Hombre) 14 oz 

Pans (Rompe vientos ligero color azul marino) con Bolsas 

$ 12,704.90 

$ 2,826.06 

$ 28,855.56 

$ 5,849.39 

$ 1,080.00 

$ 5,349.63 

$ 69,300.50 

$ 7,392.00 

CHAMARRA (Operativo) Masculino y Femenino. Tipo rompe vientos, Color azul 
marino con letrero en la espalda bordado en blanco con la leyenda "Transito y 
Vialidad", al frente al lado izquierdo a la altura del corazón bordado en color dorado 
el escudo del departamento, $ 25,000.00 

YJ 
Playera tipo polo 50% poliéster y 50% algodón, con escudo de armas bordado al 
frente de 5x8 COLOR ROJO, manga larga. 

Playera tipo polo manga corta color azul marino, 50% ALGODON y 50% 
POLIESTER con el escudo de armas bordado.. (VARONIL) 

$ 7,184.88 

-'\ 
$ 2,231.10 



MOSCOVA (Operativo) Femenino y Masculino), en color verde limón con cintilla en 
color azul y blanco cuadriculado, o color azul marino con cintilla en color azul marino 
y blanco cuadriculado con forro de tela verde limón desmontable. 

MOSCOVA en color negro, chapetón al frente con el logotipo oficial de la unidad 
municipal de prot. civ. y bomberos. Masculino y Femenino. 

$ 12,500.00 

$ 7,280.00 

$187,554.02 

BATAS, 
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BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV 
CAMISOLA DE VESTIR MASCULINO .- cuello tipo sport color blanca con hombreras o 
porta grados de manga larga, con puño de un botón, con la bandera de México en la parte 
superior de la manga izquierda y el logotipo de proximidad social en la parte superior de la 
manga derecha, una cinta reflejante con cuadros en color azul y blanco a la altura del codo de 
las dos mangas, el escudo de armas de tránsito y vialidad serfi ubicado en la parte superior de 
la bolsa frontal del lado izquierdo, sera bordada en color dorado, sobre la parte frontal superior 
formando una bata en color verde limón de alta visibilidad, tiene dos bolsas de parche con 
cartera que se abrochan con un botón. En la parte posterior lleva la leyenda "Tránsito y 
vialidad", en la parte inferior de la espalda en tela color blanco una cinta reflejante de un cm. de 
ancho colocada a una distancia de 2 cms. El modelo masculino cierra por medio de 5 botones 
del lado derecho . toda la botonadura es mediana. 

CAMISOLA DE VESTIR MUJER .- cuello tipo sport color blanca con hombreras o porta 
grados de manga larga, con puiio de un botón, con la bandera de México en la parte superior 
de la manga izquierda y el logotipo de proximidad social en la parte superior de la manga 
derecha, una cinta reflejante con cuadros en color azul y blanco a la altura del codo de las dos 
mangas, el escudo de amas de trtmsito y vialidad será ubicado en la parte superior de la bolsa 
frontal del lado izquierdo, será bordada en color dorado, sobre la parte frontal superior 
formando una bata en color verde limón de alta visibilidad, tiene dos bolsas de parche con 
cartera que se abrochan con un botón. En la parte posterior lleva la leyenda 'Tránsito y 
vialidad", en la parte inferior de la espalda en tela color blanco una cinta reflejante de un cm. de 
ancho colocada a una distancia de 2 cms. El modelo femenino tiene pinzas a la altura del 
pecho y cierra con cinco botones del lado izquierdo. toda la botonadura es mediana. 

Camisola tipo americana manga corta en tela ris-top 65% polyester y 35% algodón, 
color rojo. Escudo de la bandera mexicana en la parte . superior de la manga 
izquierda. Escudo de la unidad municipal de protección civil y bomberos en la parte 
superior de la manga derecha. bolsas en la parte superior del lado derecho e 
izquierdo al frente. Hombreras de la parte izquierda y derecha. letrero con bordado 
en la parte trasera que diga: "protección civil" "bomberos" con letra mayúscula con 

48 reflejante intermedio de 1-pulgada. Hombre. 
Camisola tipo americana manga corta en tela ris-top 65% polyester y 35% algodón, 

8 

48 

8 

color rojo. Escudo de la bandera mexicana en la parte superior de la manga 
izquierda. Escudo de la unidad municipal de protección civil y bomberos en la parte 
superior de la manga derecha. bolsas en la parte superior del lado derecho e 
izquierdo al frente. hombreras de la parte izquierda y derecha. letrero con bordado 
en la parte trasera que diga: "protección civil" "bomberos" con letra mayúscula con 
reflejante intermedio de 1 pulgada. mujer. 

Pantalón tipo asalto americano en tela ris-top. 65% poliester y 35% algodón. color 
negro. Hombre. 

Pantalón tipo asalto americano en tela ris-top. 65% poliéster y 35% algodón. color 
negro. mujer. 

24 , 

Chamarra tipo parca en tela repelente al agua con recubrimiento de teflón color 
negro y rojo con cinta reflejante y logotipo con el escudo de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos en el pecho y en la parte izquierda y de tamaño mayor 
en la espalda. Además escudo de la bandera mexicana en la parte superior de la 
manga izquierda. HOMBRE , $ 9,840.00 



Chamarra tipo parca en tela repelente al agua con recubrimiento de teflón color 
negro y rojo, con cinta reflejante y logotipo con el escudo de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos en el pecho y en la parte izquierda y de tamaño mayor 
en la espalda. Además escudo de la bandera mexicana en la parte superior de la 
manga izquierda. MUJER. 
Calzado (Bota Alta de piel y lona tipo comando, con cierre lateral en la parte de adentro) 

$ 1,640.00 

$ 19,040.00 

$ 74,135.76 

PANTAL~N DE VESTIR CORTE RECTO (OPEDRATIVO) MASCULINO. Sin 
bastilla, color azul marino con franja blanca de 2 cms de ancho, reflejante a los 
costados. TRANSITO 

PANTAL~N DE VESTIR CORTE RECTO PARA MUJER (OPEDRATIVO). Sin 
bastilla, color azul marino con franja blanca de 2 cms de ancho, reflejante a los 
costados. TRANSITO 

t 

Calzado (Bota con casquillo de policarbonato) 

. 

EL ZAPATO AGlL IBARRA GARIBAY PROMOTORES 
I 1 I \ 

FORTALEZA FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI 

$ 12,180.00 

$ 2,320.00 

$ 870.00 

$ 15,370.00* 
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Se concluyó por unanimidad de votos de los 7 miembros del comité presentes que se asignarank r\ 

' .+? 
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las compras como sigue: 1 \ 

PARTIDA 

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA 

Calzado (Zapato Choclo de Mujer) para personal de intendencia 

Calzado (Tenis) ANTIDERRAPANTE Y COCIDO 
Calzado (Zapato de enfermero ) 

EMPRESA ADJUDICADA 

379 

16 

100 

$ 14,875.20 

IMPORTE TOTAL 
SIN IVA 

L 

$ 30,392.00 

2701 SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA SA DE CV $156,424.00 
2701 PELOTAS Y BORDADOS SALVER (Delia Pelayo Aguilar) $187,554.02 

2701 EL ZAPATO AGlL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV $ 46,746.80 

2701 BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA DE CV $ 74,135.76 

2701 FORTALEZA FZA GLOBAL SUPPLIER S DE RL MI $ 15,370.00 

$156,424.00 

i- Calzado (Bota Industrial tipo borceguí), Cocida Color Negro 
Calzado (Bota dieléctrica) 

Calzado (Bota industrial negra de piel) marca rinho o berrendo 

$ 1,479.60 \ \L 

La Lic. Georgina Romero Torres, Secretario Ejecutivo del Comité de adquisiciones, solicita al 
comité se autorice adquirir directamente a través del departamento de proveeduría, las 
partidas (productos) de las que no se recibió propuesta económica, muestras físicas y/o no 

$ 112,924.00 

$ 6,000.00 

$ 37,500.00 



cumplen los requerimientos del departamento solicitado. Los 7 siete miembros del comité 
presentes autoriza dichas compras, las cuales comprenden: 

Uniforme enfermera corte de mujer, pantalón azul marino 

Bata de medico (Hombre manga larga color blanca) 

Chaleco de loneta azul con reflejantes. transito 

Fajo táctico de seguridad (mujer) 

Fajo táctico de seguridad (hombre) 

Camisola color verde bandera con el logotipo de escudo de armas a lado izquierdo 

Camisola color roja con el logotipo de escudo de armas a lado izquierdo 

. SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- "Puntos Varios". La Lic. Georgina Romero Torres, 
Secretario ejecutivo del Comité de adquisiciones pregunta a los presentes si tienen algún asunto 
que tratar o desean hacer uso de la voz. No habiendo puntos por tratar se da por concluido el 
punto. 

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL D~A.- "Clausura por parte de la Presidenta de la comisión de 
adquisiciones la Lic. Bertha Flores Olivera" Agotado el orden del día la Lic. Georgina Romero 
Torres, secretario ejecutivo de la comisión de adquisiciones, sede el uso de la voz a la Lic. Bertha 
Flores Olivera, presidenta de la comisión de adquisiciones para proceder a la clausura.- siendo 
las 13:07 trece horas con siete minutos, del día 9 quince de Julio de 2012 dos mil doce, damos 
por clausurada esta Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones. 

Firmando la presente acta los miembros del comité que se encuentran presentes, quienes 
intervienen para dar validez de los acuerdos que en ellos se expresan 

A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

"2012 año de la 
"2012, 

Ciudad Guzrnán, 

Presidente del 


