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UALTE DE GUADATUPE
Administración zozl - 2024 ACTA DE FALLO

LrcrTAcrÓN PÚBUCA LOCAL NÚMERO LpL-001/2022 "SUMTNTSTRO E TNSTALACTÓN DE 996
LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUP

JALISCO"

GOB!ERNO MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

De conformidad con el numeral No. Vlll.- CRITERIOS DE ADJUDICAOÓN de las Bases de Convocatoria

la LrcrTActÓN pÚBLrcA LocAL NÚMERO LPL-AA7/2A22 "SUM|NISTRO E TNSTALACTÓN DE

LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALU

JALISCO", y en los artículos 134, párrafos primero, tercero y quinto, de la Constitución Política de

Estados Unidos Mexicanos; 9, fracción 1, Ínciso C, 72y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo
Estado de Jalisco; además de los artículos 24, fracción lV, 66, 67,69 y todos los demás relat
aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servícios del

de Jalísco y sus Municipios; en uso de las facultades que la ley confiere al Comité de Adquisiciones
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, se emite la presente Acta de Fallo de la licitación para lo c

de acuerdo a la ley en materia de compras antes mencionada, y se invocan los siguientes:

ANTECEDENTES:

En el marco de la celebracÍón de la sesión ordinaria número 8 del Pleno, de fecha 17 de enero de
el pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, autorizó el procedimie

la LlclTAClÓN PÚBLICA LOCAL trlÚVlenO LPL-AOL/2022 que tiene por objeto el "SUMlNl
INSTALACIÓN DE 996 LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE V

DE GUADALUPE, JALISCO" y autorizó la cantidad de hasta $ 6,700,000.00 (seis millones setecíentos
pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de luminarias para el alumbrado público que permita mejora
servicio y modernízar la infraestructura existente, consistente en el suministro e instalación de

luminarias con tecnología LED en todo el munícipio, para ejecutarse durante la Administración 2

2024, es decir, al 30 treinta de septiembre de 2024.

El día 29 de abril de 2022 fueron debidamente publicados los líneamientos en las BASES DE LICITACI

para participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LocAL NÚMERo LPL-OO

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 996 LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO

MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO"
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de Cabildo, ubicada en las

a las 12:00 horas se llevó a cabo la Junta de Aclaracíones en la Sala de ses
instalaciones delAyuntamíento, calle Palacío Municipal S/N, Zona Centro

q

$

el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, de conformidad con el punto ll.- JUNTA DE ACLARACI
de las bases de la convocatoria de la LtctTACtÓN pÚBucA LocAL NúMERo LpL-oo1/2022, y de
artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios
Estado de Jalisco y sus Municipios, derivado de ello se cuenta con la respectiva Acta de Junta
Aclaraciones.

De acuerdo con los artículos 64 y 55 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacio
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el día 13 de mayo de 2022 a las 1

horas se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de conformídad con el p
VII.- CARACTERíSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉcNIcA Y EcoNÓMICA, de Ia LICITACIÓN PÚBUCA

NÚMERO LPL-OO1-2022, asistiendo a la misma el Comité de Adquisiciones y los dos participa
interesados que presentaron en tiempo y forma, derivado de ello se cuenta con la respectiva acta
Acta de presentacíón de Propuestas Técnica y Económica, así como de requisitos de participación.

En vírtud de lo anteriormente expuesto, son evaluadas las proposicíones de los dos licitantes que
presentaron en el Acto de Presentación y Apeftura de Proposiciones y son los siguientes:

7, MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S. DE R.L, DE C.V

FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Por lo que, de conformidad con el artículo 69 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacion
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Munícipios, se emiten los síguíentes:

CONSIDERANDOS:

En los lineamientos gue rigen el presente procedimiento de licitación públíca, específícamente en
iNdiCAdO POr eI punto VII.- CARACTERíSICAS DE LAs PRoPUEsTAS TÉcNICA Y EcoN óMtcA, de las
dC IA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL-OO1-2022 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALU
JALISCO", se estableció que los interesados en obtener la adjudicación deberían presentar dive
documentos para acreditar su exístencia y personalídad jurídica, asícomo los necesa ríos para demos
su solvencia técnica y económica.
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UAttE DE GUADALUPE
Administración 2021 - 2024

En atención a lo anterior, esta convocante realizo la revisíón detallada de los expedientes recib

el "Acta de Presentación de Propuestas Técnica y Económica, así como de requisitos de partici

apegándose a lo establecido en su primer punto para la obligación de los interesados en presenta

propuestas conforme a lo estrictamente indicado en las BASES DE LICITACIÓN y sus Anexos, asícom

totalidad de documentos ahí indicados, es decir que, independientemente de los documento señala

los licitantes contaban con la obligación de adjuntar y cumplir con la totalidad de docum

requisitos señalados en los anexos menc¡onado.

De la bases de licitacíón referidas se desprende que el contrato licitado sólo podrá ser adjud

proveedor que cumple con la totalidad de requisitos establecídos en las bases y sus anexos; y de

de la revisión documental realizada se desprende que los dos Licitantes entregan propuesta técn

económica , de igual forma, se establece en los artículo 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Com

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municip

y en las mismas Bases de Licitación en el punto Vlll.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓ¡I lo síguiente, "4.

evaluación de las proposiciones será utilizando los criterios de costo beneficío, calidad, financiam

acreditación de certificaciones requeridas en las bases; El contrato se adjudicará al participante c

oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y resulte la

conveniente para el licitante".

De la revisión realizada a la documentacíón presentada por los licítantes en el ACTO DE PRESENTACI

DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASíCOMO DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN TEAIiZAdA EI

13 de mayo de 2022 se observa lo siguiente:

1.- El licitante MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V. le falto cumplir con los requisi

establecidos en las bases de licitación referidas en los incisos n) y ñ) y su propuesta económica

ajusta al tope presupuestal autorizado.

2.- El licitante FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V. si cumple con todos los requisitos estableci

las bases de licitación referidas y su propuesta económica sise ajusta altope presupuestal autoriz

Tal y como se desprende del el Acta que se derívo del ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASTÉC

y EcoNóMtcA, ASicoMo DE REeutstTos DE PARTICIPAoÓN realizada el día 13 de mayo de 2o2

observa el monto ofertado por cada licitante y quedo de la siguiente forma:
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UALLE DE GUAIDALUPE
Administración 2021 - 2024

LISTA DE CHEQUEO SOBRE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

4. 2- P ROPU ESTA ECONÓ VI¡CR

por todo lo anteriormente señalado y con referencia a lo indícado en la fracción ll del primer párrafo

rtículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del E

de Jalisco y sus Municipíos, se concluye que las dos propuestas son solventes en aspectos técn

económicos y financieros, y que la propuesta económicamente mas baja es la presentada por el licita

FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V., al no advertirse incumplimiento alguno a los requisitos soli

y al haberse exhibido la totalidad de documentos y muestras físicas señalados en las bases de licita

y sus anexos, y al ser en el análisis la más conveniente para el Ayuntamiento de Valle de Guadalu

Jalisco, ya que cumple con los requisitos económicos previamente establecidos por la convocante en

bases de licitación, puesto que, su propuesta se ajusta al tope presupuestal autorizado por el

Ayuntamiento Constítucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, que asciende a la cantidad d

6,700,000.00 (seís rñillones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

En atención a lo expresamente señalado en la fracción lV del primer párrafo del artículo 69 y pri

párrafo del artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación

Servicios del Estado de Jalísco y sus Municipios, el cual indica que la convocante deberá señalar

nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjud

de acuerdo con los criterios previstos en la convocatoria", por lo cual, del estudio de la propuesta

cumple con los requisitos legales, económicos y técnicos, se estima oportuna la contratación del lic
FORLIGHTING DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Con fundamento en lo vertido en los considerandos de este fallo de adjudicación y en apego

dispuesto en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicíos del Es

de Jalisco y sus Municipíos, se decreta el siguiente:
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Palacio Municipal S/N
Valle de GuadaluIe. Jal,

c.P.4738t
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EMPRESA: Forlighting de Méx
S.A. de C.V.

EMPRESA: MKT Estrategia

Comercial S. de R.L. de C.V.REQUISITO (inciso)

5 6,6t4,4!9.tt57 ,3o7,8L8.14

PROPUESTA

ECONÓMICA

(lVA incluido y costo
totalde los 28 meses)
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UATLE DE GUADATUPE
Administración 2021 . 2024

RESOLUTIVOS

pRIMERO. El Comité de Adquisiciones del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, adjudica co

adquisición de luminarias con 28 pagos mensuales, a la empresa Forlightíng de México S.A. de C'V,,

un monto de $ 0,61¿,4Lg,tL (seis millones seiscientos catorce mil cuatrocientos diez y nueve

tl/tOO M.N.), ya incluido impuestos e interés, que será cubierto en los meses restantes del pe

constitucional de la presente administración pública municípal.

En vista de lo anterior, notifíquese el presente fallo a las partes interesadas

Siendo las 9:00 horas del día t7 de mayo de 2022, se da por terminada la reunión, firmando los as

la presente acta para que sufta sus efectos legales, e informándoles que se pondrá a disposición de

los interesados en estas oficinas, en horario de 9:00 a 14:00 horas y en la direccíón elect
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