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ACUERDO DEL coIwTÉ DE CoMPRAS Y ADQUISICIoNES DEL MUNICIPIo DE
MAZAMITLA; JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE VALIDA LA ADJUDICECTÓN
REALIzADA EN EL PRoCEDIMIENTo DE LICITACIÓT.T pÚgLICA LoCAL PARA
LA ADQUISICION DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA EL
MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO.

ANTECEDENTES

l. Requisición- Fll día o8 ocho de ener«r de {2oc2o dos mil veinte, se recitrió en la secretaria
técnica del comité de compras y adquisiciones la unidad fbrmulada por parte cle

Presidente Municipal del Municipio cle Maz.amitla, Jalisco, en la que solicita Ia compra

de dos CAMIONES RECOLECTORES HINO 300 MODETO 816 DE CHASIS SEMI LARGO (Peso del

chasis con cabina: 2,655 kg, Carga sobre chasis: 4,595 kg, Eje trasero(Relación): 5.571,

Capacldad tanque de combustible: 100 lts, Velocidad máxima: 103 km/h, Habilidad de

Pendiente Máxima: 54.9y6, Sistema eléctrico: tipo: 12 Volts, Negativo a Tierra, Baterías:2 en

Paralelo de 12 Volts, Alternador: 12 Volts-130 Amp), PESO (Peso bruto vehicular: 7,250 §,
Capacidad de eies: (delanterol 3,100 kg¡/ (tra¡erol 5,200 kgl, EMBRAJE (disco sencillo, tipo
diafragma, 325 mm de diámetro| FREHO§ (estacionam¡ento: mecánico detrás de la

transmisión, Seruicio: de disco en las 4 ruedas, incluye sistema ABS) SUSPENS¡ÓN (Delantera:

hojas semi elípticas reforzadas con barra estabilizadora y amortiguadores, Trasera: hojas semi

elípticas con muelle auxiliar y amortiguadores) LTANTAS Y RINES (Llantas delanteras y

traseras: T llantas 215175R17.5, Rines delanteros y traseros:17.5 x 6.00) TRANSM¡SÍON

(transmisión manual:6 velocidades, con sobre marcha en la última velocidad) DIMENSIONES

(mm) WB: 2,9OO; OL:5,005; CA:2,340; OH:2,360; OWz2,l2O, MOTOR HINO modelo: N04C-UV

(Euro 4) (Tipo: diésel, 4 cilindros, 15 válvulas, turbocargado y postenfriado, inyección directa

sistema riel común; Desplazamiento: 4,009 lts; Potencia: 148 hp @2,500 rpm; Torque: 310 lb-
pie @1,400 rpm), adjuntando las especificaciones técnicas, justificación y estudio de

mercado.

2. Aprobación de la Convocatoria. En sesión ordinaria celebrada el día l3 trece de enero

de 2oi2o dos mil veinte, esta comisión aprobó el contenido de la convocatoria para Ia
adquisición de los bienes solicitados por parte del presidente municipal del municipio de

Maz.amitla, .lalisc<¡.

3 Publicación de la Convocatoria. A partir del t+ catorce de enero del año en curso, se

publicó en el portal de internet del H. Ayuntamiento de Mazamitla, Jalisco, a la
convocatoria del procedimiento de licitación local identificado con el folio

Ol§d/ot/e,oe,o.

4. Periodo de aclaraciones. El día 2O veinte de enero de esta anualidad no se recibieron

por este comité las preguntas para la junta de aclaraciones. Por medio del cor1ffi
electrónico de este comité com ras ad ulcr§tones tl()()l\.c()rrr. Para lo cual. se

levantó la debida constancia por Ia C. Secretario Técnico de este comité.

I
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5. Presentación de Ofertas. A partir de las nueve horas del día 22 veintidls d. erffi

2O2o dos mil veinte hasta las 14,:oo catorce horas, se dio celebración de la
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de aclaraciones. Realizando la correspondiente certificación de la recepción de la oferta
por parte de la secretaria técnica de este comité.

6. Presentación y apertura de proposiciones. Tiene verificativo el día 28 veintiocho de

enero del año 2O2O (dos mil veinte) en las instalaciones que ocupa la sala de regidores el

en Ayuntamiento Constitucional de Mazamitla, Jalisco, ubicado en la finca marcada con

el número O4, en el Portal 5 de mayo de esta Municipalidad; en presencia de los

interesados, el presidente del comité, el contralor y la empresa: Soluciones en Ecologla
y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico S.A. de C.V. se da inicio a la apertura

de los sobres a raz6n de verificar su contenido y cotejando debidamente con lo
establecido en las bases de la licitación de fecha o8 de enero de 2o2O.

7. Sesión de fallo y adjudicación. El día 29 veintinueve de enero del año 2o2o dos mil
veinte, en sesión extraordinaria celebrada por esta comisión se abrieron los sobres

presentados por los proveedores y, con las propuestas formuladas por los participantes,

se integró el cuadro comparativo corespondiente.

CONSIDERANDO

DEL CoMIrÉ »r COMPRAS Y ADQUI$CIONES. Es un organismo

colegiado encargado de intervenir y resolver sobre las adquisiciones y
amendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier
naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable. El comité de compras y adquisiciones del municipio de

Mazamitla, Jalisco, funciona permanentemente y tienen entre otras, la atribución
de realizar el procedimiento de licitación a cargo del comité, siempre y cuando el

monto no exceda de los estipulado en Ia sesión dos de carácter ordinario del

comité.

Lo anterior a los dispuesto en los numerales 72 de la ley de compras y
gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del estado de

.Ialisco y sus munici¡rios;

u De la presentación y apertura de sobres. En la sesión extraordinaria a que

alude el antecedente 6 seis del presente acuerdo, se presentó un solo sobre

previamente abierto en presencia del representante de la empresa interesada,

exhibido y posteriormente se llevó acabo la revisión del mismo.

Luego una vez llevada a cabo la evaluación de cada una de las propuestas prre
área requirente, se determinó que cumplían con todas las es

técnicas requeridas en la convocatoria. Ahora bien, se determinó a la

"Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico S

C.V." representada por El C. Ernesto Navarro Gil como la empresa con la

propuesta en precio y calidad.
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La cotización del servicio materia de la presente licitación, formulada por el

proveedor la empresa "Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate

Ecológico S.A. de C.V.", es por el importe de $ r,ztz,66l.99 (un millón
setecientos diecisiete mil seiscientos sesenta y un pesos 99/roo M.N)
En consecuencia, esta comisión determino que el proveedor la empresa

"Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate trcológico S.A. de

C.V."; además de haber cumplido con los requisitos legales, técnicos y
económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, presento una buena

cotización, por lo cual, se le adjudico a dicha empresa el contrato materia de la

licitación.

En otro orden de ideas, deberá requerirse a la empresa adjudicada para,

previamente la firma del contrato entregue las garantías necesarias por la
autoridad municipal, bajo la reserva de que estas deberán ser amplias y
considerables a efectos de cubran el monto de la licitación.

En los términos de los anteriormente expuesto esta comisión emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Íie valida la adjudicación del contrato para la adquisición de DOS

CAMIONES RECOLECTORES DE tsASURA PARA EL MUNICIPIO DE

MAZAMITTA, JALISCO, para la Presidencia Municipal; a favor de la empresa

"Soluciones en Ecología y Medio Ambiente para el Rescate Ecológico S.A. de

C.V."; por Ia cantidad $ 1,717,66r.99 (un millón setecientos diecisiete mil
seiscientos sesenta y r¡n pesos 99/roo M.N) IVA incluido en los términos del

considerando segundo, párrafo dos, del presente acuerdo.

SEGUNDO: se ordena a la encarga de la unidad de compras de este comité

emitir la compra correspondiente.

TER(ERO. Se requier.e al proveedor adjudicado que para que, previamente a la

firma del contrato respectivo, otorgo la garantía correspondiente, la que podrá
otorgarse mediante franza, cheque certificado o de caja a favor del municipio de

Mazamitla, Jalisco.

Mazamitla, Jalisco ag;9 de enero de 2O9O.

\t**.. (,..L(, p<. G(e.ro
Tec. María Guadalu¡re Colecio

Secretaria Técnica
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ero Presidente.
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