
Tlajofflulco 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMUEeÚÑI 
JALISCO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, siendo las 11:00 once horas del día cinco de agosto del año 2014 dos 
mil catorce, en Sala de Juntas de la Sala de Regidores, ubicada en el primer piso del Centro Administrativo 

Tlajomulco(CAT), con domicilio en la calle Higuera número 70 setenta, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga; a 
efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de¡ Comité de Adquisiciones de este Municipio, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 13, 19 fracciones II y III, 23 fracción 1 y  24 fracción II del Reglamento de Adquisiciones 
para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; encontrándose presentes los Regidores, C. LUCIO MIRANDA 
ROBLES, C. JUÁN CORTES ROMERO, el C. OCTAVIO SÁNCHEZ GARCÍA y el C. ANDRÉS ZERMEÑO BARBA, el primero 
de ellos en su carácter de Presidente y los subsecuentes como Vocales e integrantes de este Comité 

Adquisiciones, el C.P. JUÁN PARTIDA MORALES, Tesorero Municipal, el LIC. FABIÁN CORTEZ RAMOS, Director de 
Adquisiciones de este Municipio y Secretario Técnico Suplente del Comité, así como invitado el MAESTRO HECTOR 
JUAREZ AYARD, representante de la CONTRALORA, MUNICIPAL para lo cual dicha reunión se llevó a cabo de 
conformidad con la siguiente: ---------------------------------------- ORDEN  DEL D ÍA------------------------------------------ 

1. 	ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

II. 	APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

III. 	PRESENTACIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES REQUISICIÓNES: 

a) Requisición 3335 de fecha 16 de julio de 2014, realizada por la Coordinación de Servicios Públicos, 

siendo la unidad responsable la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando: 
Material 	 12 Partidas 
b) Requisición 3769 de fecha 25 de julio de 2014, realizada por la Coordinación de Servicios Públicos, 
siendo la unidad responsable la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando: 

Equipamiento 	 27 Partidas 
c) Requisición 3951 de fecha 08 de julio de 2014, realizada por la Oficialía Mayor Administrativa, siendo 

la unidad responsable el Despacho de la Oficialía Mayor Administrativa, en la cual está solicitando: 
Lubricantes 	 6 Partidas 
IV. 	ASUNTOS GENERALES. 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: En el desahogo del punto 1 del Orden del Día, el Presidente de este Comité, 
Regidor C. LUCIO MIRANDA ROBLES, le da el uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, LIC. FABIÁN 
CORTEZ RAMOS, quien hace constar la asistencia de los Regidores, en su carácter de Presidente, C. LUCIO 

MIRANDA ROBLES, C. JUÁN CORTES ROMERO, el C. OCTAVIO SÁNCHEZ GARCÍA y el C. ANDRÉS ZERMEÑO BARBA, 
en su carácter de Vocales, el C.P. JUÁN PARTIDA MORALES, Tesorero Municipal y el suscrito LIC. FABIÁN CORTEZ 
RAMOS, Director de Adquisiciones de este Municipio y Secretario Técnico Suplente del Comité, como invitado el 

MAESTRO HECTOR JUAREZ AYARD, representante de la CONTRALORIA MUNICIPAL. Por último se hace notar la 
ausencia de los Representantes de la Cámara de Comercio, Centro Empresarial de Jalisco y del Consejo de 
Cámaras Industriales de lalisco; al encontrarse presentes seis de los nueve miembros de este Comité, en los 
términos del artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se 
declaraQuórum Legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA:- En el desahogo del punto II del Orden del Día, se somete a consideración de 

los miembros con derecho a voz y voto de este Comité de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, el Orden del Día propuesto (el cual se transcribe en esta acta), por lo que una vez discutido se somete a 

votación y se aprueba en su totalidad por unanimidad, dejando para otra Sesión el estudio de la requisición 3335.- 
PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA: En el desahogo del punto III del Orden del Día, el Presidente de este 

Comité, C. LUCIO MIRANDA ROBLES, le da el uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, LIC. FABIÁN 

CORTEZ RAMOS a efecto de que lleve a cabo la lectura de todas y cada una de las requisiciones que fueron 
propuestas y de las cuales se les entregó a los integrantes de este Comité la documentación necesaria para su 
análisisy votación: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Requisición 3769 de fecha 25 de julio de 2014, realizada por la Coordinación de Servicios Públicos, siendo la 
unidad responsable la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual, en virtud del servicio especializado, 

con el Proveedor PBC PERBYCSA S.A. DE C.V. el cual se encuentra dado de alta en el Padrón de Proveedores 
vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó en los términos de la fracción II del 
artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la requisición del 
servicio solicitado por vía de adjudicación directa, en base a la siguiente cotización;--------------------- 

Pd Descripción Cantidad Unidad Precio Total 
a de Unitario 

Medida  
Diagnostico de electrobomba 

3,257.290  
1 sumergible compuesta por motor 1.00 Servicio 

 
3,257.29 

eléctrico a bomba sumergible  
Desinstalación de electrobomba 
sumergible acoplado a cuerpo de 
bomba fabricada en acero 

10,663.57   2 inoxidable mediante el uso de 1.00 Servicio 10,663.57 
camión plataforma equipado con 
grúa tripode con capacidad de 50 
ton.  

3 1 INSTALACION de electrobomba 1.00 Servicio 10,779.57 10,779.57 
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bomba fabricada en acero 
inoxidable, motor altamira 75hp 
460v, bomba altamira KOR-40 
R750-4-1A, mediante el uso de 00 

camión plataforma equipado con 
grúa tripode con capacidad de 50 
ton.  
Suministro de electrobomba 
sumergible conformada por motor 
altamira 75hp 460v, bomba 

1.00 Servicio 
165,742.2 

165,742.26 
altamira KOR-40 R750-4-1A, para 600 
colocarse en columna de succión 

- de cisterna  
Suministro e instalación de 

5 poliducto de 3/4" para sonda, para 50.00 Servicio 38.9800 1,949.00 
- instalarse en equipo de bombeo  

Suministro y fabricación de 
coexión tipo mufa de motor 

1.00 Servicio 
563 , 	 . 4960 

4,563.96 
eléctrico sumergivie a cable plano O 
sumergible  
Suministro y fabricación de 

7 conexión tipo mufa de cable a 1.00 Servicio 
4,563.960 

4,563.96 
- cable hasta el registro  

O 

Suministro e instalación de 1 
medidor de flujo tipo propela para 
agua limpia, cuerpo fabricado en 

8 
acero al carbón, extremos 

1.00 Servicio 
28,732.05 

28,732.05 
bridados, con indicador de gasto 00 
instantáneo y totalizador en 6" de 
diámetro para su colocación en 

- tren de descarga  
Suministro e instalación de 

3.00 Servicio 291.1100 873.33 
empaque de neopreno de 6" 
Suministro e instalación de 

10 amortiguador de presión tipo cola 1.00 Servicio 139.9900 139.99 
- de cohino 1/4"  

Suministro e instalación de válvula 
tipo esfera de 1/4" de dímetro, 

11 roscada, figura 100-1 oara 125psi 1.00 Servicio 130.0400 130.04 
para su colocación en tren de 

- descarga  
Suministro e instalación de 
manómetro de glicerina, con 

12 indicador de caratula de 0.00 a 1.00 Servicio 790.9600 790.96 
14.0 kg/cm2 para colocarse en 

- tren de descarga  
Suministro y transporte al lugar de 

13 
los trabajos de válvula de control 

1.00 Servicio 
23,738.52 

23,738.52 
de llenado marca bermad de Yde 00 

- diámetro  
Suministro e instalación de codo 

1,287.380 
14 bridado Yx 90° para su 1.00 Servicio 

O 
1,287.38 

- colocación en tren de descarga  

15 
Suministro e instalación de 

3.00 Servicio 89.0400 267.12 
empaque de neopreno de Y 

 

Suministro e instalación de 
16.00 Servicio 10.6300 170.08 

tornillos 5/8 "  x 3"  
Suministro e instalación de tornillo 

16.00 Servicio 11.6900 187.04 
112" x 3 
Suministro e instalación de válvula 

18 
de admisión y expulsión de aire de 

1.00 Servicio 939.6100 939.61 
cuerpo en acero al carbón para 

- su colocación en tren de descarga  
Suministro e instalación de 

19 reducción 1" x 1/2" para su 1.00 Servicio 69.2600 69.26 
- colocación en tren de descarga  

Suministro e instalación de niple 
20 1/2" para su colocación en tren de 4.00 Servicio 23.1700 92.68 
- descarga  

Suministro e instalación de válvula 

21 
tipo esfera de 1/2", roscada, figura 

200 Servicio 598 5600 1,19712 
100-1 para 125 psi para su 
colocación en tren de descarga  
Suministro e instalación de tee 

1.00 Servicio 29.7800 29.78 

Suministro e instalación de pintura 
23 especial anticorrosiba para 1.00 Servicio 998.5500 998.55 
- acoplarse a tren de descarga  

Suministro de protector submonitor 
15,483.46 

24 para su colocación en gabinete de 1.00 Servicio 
00 

15,483.46 
arrancador  
Suministro e instalación de carrete 1.00 Servicio 4,330.040 4,330.04 
bridado de 6" x 84 de longitud para O 
colocarse en treen de descarga  _ 
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Suministro e instalación de carrete 

26 con una brida de Y x 30 de 
1.00 Servicio 

2,315.550 2,315 55 
longitud para colocarse en treen O 

- de descarga  
Servicio de movimiento y acarreo 
de piezas de pozo existente y 7,472.330 

27 treen de descarga trasladado a 1.00 Servicio 
O 

7,472.33 
almacén mediante camión de tres 
toneladas  

Total con $29076450 

IVA  

Posteriormente el Comité. una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ACUERDO ------------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de votos, se le da el VISTO BUENO y se 

adjudica la requisición número 3769, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 del 

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de acuerdo a la cotización 

señalada y a través del proveedor PBC PERBYCSA S.A. DE C.V. quien cotizó un importe de $290,764.50(Son 

doscientos noventa mil setecientos sesenta y cuatro pesos, cincuenta centavos, moneda nacional de curso 

corriente) con IVA incluido .------------------------------------------------ ------------------------------------- - ------------------------- 

c) Requisición 3951 de fecha 08 de julio de 2014, realizada por la Oficialía Mayor Administrativa, siendo la unidad 

responsable el Despacho de la Oficialía Mayor Administrativa, para lo cual se realizó la invitación a cotizar la 

requisición a cinco proveedores, siendo Héctor Daniel López Agredano el cual se encuentra dado de alta en el 

Padrón de Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien ofertó la mejor 

calidad, por lo que en los términos de la fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se propone al Comité asignar a este la requisición de los servicios 

solicitados nor vía de invitación, en base a la sieuiente forma la cotización: ----------------------------------------------------- 

Pda Canti Unidad Descripción Precio Unitario Total 

dad de 

Medida  

1 2.00 Tubo Aceite SAE-SO para Motor a Diesel (tambo de 9,425.1800 

2001ts)  18,850.36 

2 2.00 Tubo Aceite Hidráulico para levante ISO-68 (tambo 8,671.0300 

de 2001ts)  17,342.06 

3 4.00 Tubo ACEITE ( para trasmisión automática de 2001ts 11,686.2100 

mercon III o mercon y  46,744.84 

4 2.00 Tubo Aceite SAE-40 para Motor Gasolina (tambo de 10,566.9000 

2001ts)  21,133.80 

5 4.00 Tubo ACEITE 15W40 DIESEL API C1-4PLUS CH-4 CF-2 8,860.3500 

CF/SM (tambo de 2001ts) 

35,441.40 

6 4.00 Tubo ACEITE (tambo de 2001ts para motor a gasolina 8,860.3500 

SAE-15W40)  35,441.40 

Subtotal 174,953.86 

F-7_____  IVA 27,992.62 

______ _________ 1  _______________________________________ Total con IVA 202,946.48 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual coinciden todos los presentes en el siguiente: --------------------------------------------------------------- - --------------------- 
-------------------------------------------------------------------- ACUERDO -------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de 

votos, se le da el VISTO BUENO y se adjudica la requisición número 3951, con fundamento lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 

acuerdo a la cotización señalada y a través de Héctor Daniel López Agredano quien cotizó con un importe de 

$202,946.48 (Son doscientos dos mil novecientos cuarenta y seis pesos cuarenta ocho centavos, moneda nacional 

de curso corriente) con IVA incluido .----------------------------------------------------- ----------------------- - ----------- - -------------- 

PUNTO IV DEL ORDEN DEL DIA- En el desahogo del punto IV del Orden del Día, el Presidente de este Comité, 

Regidor C. LUCIO MIRANDA ROBLES pregunta a los presentes si tienen algún asunto adicional que tratar en esta 

Sesión; se le da el uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, al LIC. FABIÁN CORTEZ RAMOS a efecto 

de que se someta a votación de los Honorables integrantes de este Comité de Adquisiciones, el que se puedan 

estudiar en esta Sesión Ordinaria las requisiciones que se señalan a continuación;------------------------------------------- 

1) Requisición 2661 de fecha 25 de julio de 2014, Coordinación de Desarrollo Social, siendo la unidad responsable 

la Dirección de Educación, en la cual está solicitando;---------------------------------------------------------------------------------

Material 	 3 Partidas 

2) Requisición 3726 de fecha 29 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando;---------------------------

Rehabilitación 	 40 Partidas 

3) Requisición 3746 de fecha 10 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 
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responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando;---------------------------
Rehabilitación de pozo 	 io Partidas 

4) Requisición 4317 de fecha 29 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 
responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando;---------------------------

Rehabilitación de pozo 	 26 Partidas 
5) Requisición 4358 de fecha 01 de agosto de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, en la cual está solicitando;--------------------------- 
Tratamiento de agua 	 i Partida 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 
cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 
siguiente: 

ACUERDO --------------------------------------------------------------------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de 

votos y se le da el VISTO BUENO a efecto de que se puedan estudiar las requisiciones, para lo cual se le da el 
uso de la voz al Secretario Técnico Suplente del Comité, LIC. FABIÁN CORTEZ RAMOS a efecto de que de lectura a 

estas para su análisis y votación; ----------------------------------------------------------------------- -- ----------------------------------- 

1) Requisición 2661 de fecha 25 de julio de 2014, Coordinación de Desarrollo Social, siendo la unidad responsable 

la Dirección de Educación, para lo cual se realizó la invitación a cotizar la requisición a treinta y un proveedores, 

siendo Innovación y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia SA de CV el cual se encuentra dado de alta en el Padrón 

de Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien ofertó las especificaciones 

técnicas y la calidad que fue requerida, así como el menor tiempo de entrega(1 día), por lo que en los términos de 

la fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

se propone al Comité asignar a este la requisición de los servicios solicitados por vía de invitación, en base a la si-

euiente forma la cotización: ------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------- 
Pda Canti Unidad Descripción Precio Unitario Total 

dad de 

Medida  

1 40.00 Equipo 	de 	computo 	marca 	GHIA 	/AMD 7,618.0000 

E350/2GB 	RAM/500G13 	DD/MONITOR 	18.5 

Pieza LED/RED/WINDOWS 8/TECLADO/MOUSE  304,720.00 

2 4.00 Pieza IMPRESORA (LASERJET HP P1102W NEGRO 1,398.0000 

WIFI  5,592.00 

3 1.00 Piazza IMPRESORA (STYLUS PHOTO PICTURE MATE 2,517.0000 

CHARM 225)  2,517.00 

Subtotal 312,829.00  

¡VA 50,052.64 

Total con ¡VA $362,881.64 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual coinciden todos los presentes en el siguiente: -------------------------------------------------- -- ----------------------- - --------- 
-------------------------------------------------------------------- ACUERDO -------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de 

votos, se le da el VISTO BUENO y se adjudica la requisición número 2661, con fundamento lo dispuesto por la 

fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 

acuerdo a la cotización señalada y a través de Innovación y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia SA de CV quien 

cotizó con un importe de $362,881.64 (Son trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y un pesos sesenta 

y cuatro centavos, moneda nacional de curso corriente) con ¡VA incluido .------------------------------------------------------- 

2) Requisición 3726 de fecha 29 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual, en virtud del servicio 

especializado, con el Proveedor Gerpress S.A. de C.V. el cual se encuentra dado de alta en el Padrón de 

Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó en los términos de la 

fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la 

requisición del servicio solicitado por vía de adjudicación directa, en base a la siguiente cotización; ------------------- -- 

Pd Descripción Cantidad Unidad Precio Total 

a de Unitario 

Medida  
- Desinstalación de electrobomba 

sumergible acoplado a cuerpo de 

1 
bomba fabricada en acero 1.00 Servicio 

11,467.08 11,467.08 
inoxidable, mediante el uso de 00 
camión plataforma equipado con 
grúa trípode 
Diagnostico de electrobomba 3,225.380 

2 sumergible compuesta por motor 1.00 Servicio o 3,225.38 
- eléctrico a bomba sumergible  

Suministro, transporte al lugar de 148,391.6 
3 los trabajos de motor de 75hp 1.00 Servicio 900 

148,391.69 
marca franklin nuevos  
Registro de cámara subacuática 10,034.00 

4 de video desde brocal de pozo 1.00 Servicio 00 
10,034.00 

hasta la profundidad libre  
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Suministro transporte al lugar de 
los trabajos de electrobomba 
sumergible con capacidad de 
lOOhp, cuerpo de bomba fabricado 1.00 Servicio 

262,145.2 262,145.29 
en acero inoxidable, modelo 900 
K0R53 R1000-4-1 motor 
sumergible marca altamira 8" 
1 00h 3x460v agua, nuevo.  
INSTALACION de electrobomba 
sumergible con capacidad de 
lOOhp, cuerpo inoxidable, modelo 

6 
K0R53 Rl 000-4-1 motor 1.00 Servicio 

11,549.85 11,549.85 
sumergible marca Altamira 8" 00 
lOOhp 3x460v agua, mediante el 
uso de camión plataforma 

- equipada con grúa tipo tripode.  
Suministro e instalación de cable 3 1,218.370 

7 x 3/0, para instalarse en equipo de 30.00 Servicio 
0 

36,551.10 
- bombeo  

Servicio de fabricación de 

8 
conexión tiop mufa, para empatar 2.00 Servicio 

4, 	940 639. 9,279 88 
el cable nuevo el motor eléctrico O 
sumergible  
Suministro e instalación de 

9 poliducto de 3/4" para sonda, para 190.00 Servicio 46.1600 8,770.40 
- instalarse en equipo de bombeo  

Suministro de tubería en acero al 

10 
carbón, extremos roscados con 8,460.040 
copie, cedula 40, 6" de diámetro 4.00 Servicio 0 

33,840.16 
para instalarse en columna de 

- bombeo  
Suministro y colocación de 
protector submonitor plus, para 1732360 

11 protección de los equipos de 1.00 Servicio 
,00 

17,323.60 
bombeos instalados y su 

- colocación en cabinete de control  
Suministro e instalación de 
manómetro de glicerina, con 

12 indicador de caratula de 0.00 a 1.00 Servicio 916.6200 916.62 
14.0 kg/cm2 para colocarse en 

- tren de descarga  
Suministro e instalación de 

13 amortiguador de presión tipo cola 1.00 Servicio 213.8000 213.80 
- de cochino 1/4"  

Suministro e instalación de válvula 

14 de admisión y expulsión de aire 2", 
1.00 Servicio 

3,300.730 3,30073 
cuerpo en acero al carbón para su O 

- colocación en tren de descarga  
Desinstalación de electrobomba 
sumergible con capacidad de 
lOOhp, cuerpo de bomba fabricado 

11,467.08 15 en acero inoxidable, modelo 1.00 Servicio 00 11,467.08 
K0R53 R1000-4-1, mediante el 
uso de camión plataforma 

- equipado con grúa tripode  
INSTALACION, transporte y 
desmantelamiento del equipo de 
rehabilitación tipo percusión 11,301.73 16 "BUCYRUS ERIE" 36Lo similar 1.00 Servicio 00 

11,301.73 
completa con su sarta de 
herramientas y accesorios que se 

- requieren en la rehabilitación.  
Equipo de Rehabilitación tipo 

17 percusión "BUCYRUS ERIE" 361- o 12.00 Servicio 2,245.060 26,94072 similar, trabajando en desasolve O 
- inicial  

Equipo de Rehabilitación tipo 
2,245.060 18 percusión "BUCYRUS ERIE" 36L o 12.00 Servicio o 26,940.72 

- similar, trabajando en cepillo inicial  
Suministro, transporte y colocación 

1.00 Servicio , 	. 627 1578 15,627.78 de dispersor de arcillas  00  

20 Suministro, transporte y colocación 1.00 Servicio 13,317.15 13,317.15 
de desincrustante de arcillas  00  
Equipo de Rehabilitación tipo 

21 percusión "BUCYRUS ERIE" 361-o 
700 Servicio 

2,245.060 
15,715 42 similar, trabajando en agitación del O 

POZO  

Equipo de Rehabilitación tipo 

22 percusión "BUCYRUS ERIE" 361-o 
900 Servicio 2,030.490 18,274.41 similar, trabajando en cepillado O 

- final  
Equipo de Rehabilitación tipo 

2,245.060 23 "BUCYRUS percusión 	 ERIE" 36Lo 7.00 Servicio 
O 15,715.42 

similar, pistoleo de filtro de grava 
24 1 	Equipo de Rehabilitación tipo 1 	8.00 1 	Servicio 2,245.060 17,960.48 

GOBIERNO EN 

OVMIENTO 	 www.tlajomulco.gob.mx  



Tialomuleo 
Municipal 

11 

percusión "BUCYRUS ERIE" 361— o 
similar, trabajando en desasolve O 
final  
Aforo y desarrollo con bomba 
vertical 4/18000 m tipo turbina, 

25 
accionado por motor de 

1.00 Servicio 
53,120.04 

53,12004 combustión interna, incluyendo 00 
movimiento, instalación y 
desmantelamiento  
Registro final de cámara 

26 subacuática de video desde brocal 1.00 Servicio 10,034 00 
10,034.00 

- del pozo hasta la profundidad libre  00 

Suministro y transporte al lugar de 
los trabajos de electrobomba 
sumergible con capacidad de 

27 
60hp, cuerpo de bomba fabricado 

1.00 Servicio 
196,237.5 

196,23759 en acero inoxidable, modelo 900 
KOR20 R600-16 motor sumergible 
marxa altamira 8" 60hp 3x460v 

- agua, nuevo.  
INSTALACION de electrobomba 
sumergible con capacidad de 
60hp, cuerpo de bomba fabricado 
en acero inoxidable modelo 

11,549.85 28 KOR20 R600-16 motor sumergible 1.00 Servicio 11,549.85 
altamira 8" 60hp 3x460v, agua, 

00 

mediante el uso de camión 
plataforma equipado con grúa tipo 
trípode  
INSTALACION y fabricación de 
camisa para enfriamiento en tubo 

29 de 8" x 4.80mts en acero al carbón 1.00 Servicio 
18,200.53 

18,200.53 
para electrobomba sumergible de 00 

60hp  
Suministro e instalación de 

30 
desarenador marca fluxem para un 

1.00 Servicio 
51,013.82 

51,013.82 gasto máximo de 351ts para 00 
eliminación _de_arena  
Suministro y fabricación de 

31 
conexión tipo mufa para empatar 

2.00 Servicio 
4,639.940 

9,279.88 el cable nuevo al motor eléctrico O 
- sumergible  

Suministro e instalación en acero 

32 
al carbón, extremos roscados con 

3500 Servicio 
1,218.370 

42,64295 
copie, cedula 40 6" para instalarse O 

- en columna de bombeo  
Suministro de tubería en acero al 
carbón, extremos roscados con 

5.00 Servicio 
8,460.040 

42,300 20 copie, cedula 40 6 	para instalarse O 
en columna de bombeo  
Suministro de válvula check fijo 

1.00 Servicio 
 13,852.15 

13,852.15 de 6"  para tren de descarga  00  
Suministro de válvula de vástago 

1.00 Servicio 5,785.120 
5,785 12 fijo de 6 "  para tren de descarga  O  

Suministro de válvula de vástago 
1.00 Servicio 

4,615.630 
4,61563 fijo de 4 "  para tren de descarga  O  

Suministro e instalación de 
48.00 Servicio 52.2100 2,506.08 tornillos 5/8 x 3  1/  

38 
Suministro e instalación de niple 2" 

2.00 Servicio 243.2500 486.50 x 6" de largo  
Suministro e instalación de 

4.00 Servicio 291.1100 1,164.44 empaque de 6 "  
Suministro e instalación de pintura 

40 especian anticorrosiba, para 1.00 Servicio 998.9100 998.91 
- acoplarse en tren de descarga  

Total con $119405818  

¡VA  

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 

 ACUERDO ------------------- único-Se aprueba por unanimidad de votos, se le da el VISTO BUENO y se 
adjudica la requisición número 3726, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 del 

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de acuerdo a la cotización 

señalada y a través del proveedor Gerpress S.A. de C.V. quien cotizó un importe de $1,194,058.18(Son un millón 

ciento noventa y cuatro mil cincuenta y ocho pesos, dieciocho centavos, moneda nacional de curso corriente) con 

IVAincluido ---------------------------------------------------------- - ------------------------ 

3) Requisición 3746 de fecha 29 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual, en virtud del servicio 

especializado, con el Proveedor PBC PERBYCSA S.A. de C.V. el cual se encuentra dado de alta en el Padrón de 

Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó en los términos de la 
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fracción II del articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tiajomulco de Zuniga, Jalisco, la 
requisición del servicio solicitado por vía de adjudicación directa, en base a la siguiente cotización;--------------------- 

Pd Descripción Cantidad Unidad Precio Total 

a de Unitario 

Medida  
Diagnostico de electrobomba 

3,257.290 
sumergible compuesta por motor 1.00 Servicio o 3257.29 
eléctrico _a_  bomba _sumergible  
Desinstalación de electrobomba 
sumergible acoplado a cuerpo de 
bomba fabricada en acero 

10,663.57 2 inoxidable, mediante el uso de 1.00 Servicio 
00 

10,663.57 
camión plataforma equipado con 
grúa tripode con capacidad de 50 
ton.  
Toma de videograbación de pozo 
profundo en profundidad libre 

9,355.060 3 mediante la utilización de equipo 1.00 Servicio o 9,355.06 
de equipo de lente latera tipo 
subacuático  
INSTALACION, utilización 
desmantelamiento y transporte del 
equipo rectificación de ademe 
completo con su sarta de 

1.00 Servicio 
32,768.41 

32,768 41 
herramientas y accesorios que se 00 
requieren para sesituir el diámetro 
original del ademe de acero 
mediante 	empleo _el_ 	_del _"trompo "  
IN4STALACION y 
desmantelamiento de equipo de 
prensa electrohidráulica para 

1.00 Servicio 
102, 	5 303. 

102,30357 
colocación de primera camisa de 700 
refuerzo de acero en el punto de 
colapso _de_pozo  
INSTALACION de electrobomba 
sumergible acoplado a cuerpo de 
bomba fabricada en acero 
inoxidable, motor Franklin 60hp, 

10,779.57 
6 460v, bomba altamira KOR-15 1.00 Servicio 

00 
10,779.57 

R600-18, mediante el uso de 
camión plataforma equipado con 
grúa tripode con capacidad de 50 

- ton.  
Suministro de electrobomba 
sumergible conformada por motor 
Franklin 60hp, 460v, bomba 

1.00 Servicio 
, 	 . 414 1925 

192,414.57 
altamira KOR-15 R600-18, para 700 
colocarse en columna de succión 
de cisterna  
Suministro y fabricación de 

8 
conexión tipo mufa de motor 

1.00 Servicio 
4,563.960 

4,563.96 
eléctrico sumergible a cable plano O 
sumergible  
Suministro y fabricación de 

4, 563.960 
9 conexión tipo mufa de cable a 1.00 Servicio 4,563.96  

cable hasta el registro  
Suministro e instalación de 

10 poliducto de 3/4" para sonda para 140.00 Servicio 38.9800 5,457.20 
instalarse en equipo de bombeo 

Total con 

IVA 
$37612716 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 

siguiente: -------------------------- - ---------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------- 
 ACUERDO ------------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de votos, se le da el VISTO BUENO y se 

adjudica la requisición número 3746, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 del 

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de acuerdo a la cotización 

señalada y a través del proveedor PBC PERBYCSA S.A. de C.V. quien cotizó un importe de $376,127.16(Son 

trescientos setenta y seis mil ciento veintisiete pesos, dieciséis centavos, moneda nacional de curso corriente) con 

IVAincluido .--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 

4) Requisición 4317 de fecha 29 de julio de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual, en virtud del servicio 

especializado, con el Proveedor PBC PERBYCSA S.A. de C.V. el cual se encuentra dado de alta en el Padrón de 

Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó en los términos de la 

fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la 

requisición del servicio solicitado por vía de adjudicación directa, en base a la siguiente cotización;--------------------- 
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Pd Descripción Cantidad Unidad Precio Total 

a de Unitario 

Medida  
Diagnostico de electrobomba 

3,257.290  
sumergible compuesta por motor 1.00 Servicio 3,25729 
eléctrico a bomba sumergible  
Desinstalación de electrobomba 
sumergible acoplado a cuerpo de 
bomba fabricada en acero 

10663 57 
2 inoxidable, mediante el uso de 1.00 Servicio ' 

10,663.57 
camión plataforma equipado con 
grúa tripode con capacidad de 50 
ton.  
Movimiento de equipo de 
perforación tipo percusión, marca 
Bucyrus-Erie con capacidad hasta 

1.00 Servicio 
4,856.000 

4,856 00 
450m de profundidad para su O 
utilización en tareas de 

- rehabilitación de pozo profundo  
Equipo de perforación tipo 
percusión con capacidad hasta 

1,644.380  
4 450m de profundidad trabajando 12.00 Servicio  o 19,732.56 

en labores de desazolve inicial en 
su_profundidad_libre  
Equipo de perforación de 
perforación tipo percusión con 

1,644.380  
5 capacidad hasta 450m de 12.00 Servicio 19,732.56 

profundidad trabajando en labores 
de cepillo inicial  
Equipo de perforación de 
perforación tipo percusión con 

6 
capacidad hasta 450m de 

2.00 Servicio 
1,644.380 

3,288 76 
profundidad trabajando en labores O 
de agitación de pozo profundo en 
su profundidad libre  
Equipo de perforación de 
perforación tipo percusión con 

1,644.380  7 capacidad hasta 450m de 12.00 Servicio 19,732.56 
profundidad trabajando en labores 
de cepillado final  
Equipo de perforación de 
perforación tipo percusión con 
capacidad hasta 450m de 

1,644.380  8 profundidad trabajando en labores 16.00 Servicio 26,310.08 
de pistoneo de filtro de grava y 
desazolve final en su profundidad 
libre  
Suministro transporte y colocación 
de dispersor de arcillas, aplicando 

14,630.65   9 un 5% respecto a volumen de 1.00 Servicio 14,630.65 
agua existente en el pozo tomando 

- en consideración el nivel estático  
Suministro transporte y colocación 
de desincrustante de arcillas, 
aplicando un 5% respecto a 

1.00 Servicio 
12,129.69 

12,12969 
volumen de agua existente en el 00 
pozo tomando en consideración el 
nivel estático  
Aforo y desarrollo para determinar 

48,460,00   11 el potencial del pozo así como el 1.00 Servicio 48,460.00 
punto optimo de explotación  
Toma de videograbación de pozo 

12 en profundidad libre, mediante la 
1.00 Servicio 

9,471.060 
9,471.06 utilización de equipo con cámara O 

de lente lateral, tipo subacuático  
Suministro e instalación de 1 
medidor de flujo para agua limpia, 
cuerpo fabricado en acero al 

27,005.74   13 carbón, extremos bridados con 1.00 Servicio 27,005.74 
indicador de gasto instantáneo y 
totalizador en 3" para su 

- colocación en tren de descarga  
INSTALACION de electrobomba 
sumergible acoplado a cuerpo de 
bomba fabricada en acero 
inoxidable, motor altamira 40hp 

10,779.32   14 230v N.S. 222912, bomba altamira 1.00 Servicio 10,779.32 
KOR15R400-12, mediante el uso 
de camión plataforma equipado 
con grúa tripode con capacidad de 
50 ton.  

15 Suministro de electrobomba 1.00 Servicio 107,736.5 107,736.52 
sumergible conformada por motor 200 
altamira 40hp 230v N.S. 222912, 

- bomba altamira KOR15R400-12  
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para colocarse en columna de 
succión de cisterna  
Suministro y fabricación de 

16 conexión tipo mufa de motor 
1.00 Servicio . 4563960 

4,563.96 eléctrico sumergible a cable plano O 
- sumergible  

Suministro y fabricación de 
17 conexión tipo mufa de cable a 1.00 Servicio 4,563.960 4,563.96 

cable _hasta _el_registro  o 

18 Suministro de tubo de 3" 8.00 Servicio 3, 	330621. 28,970.64 o 
- Suministro e instalación de cable 3 

19 x 310 para instalarse en equipo de 220.00 Servicio 955.8100 210,278.20 
bombeo  
Suministro e instalación de 

20 poliducto de 3/4" para sonda para 180.00 Servicio 38.9800 7,016.40 
instalarse en equipo de bombeo  

21 Suministro de tubo pvc 3" 6.00 Servicio 251.1600 1,506.96 
Suministro de codos de pvc 3" 2.00 Servicio 42.8700 85.74 

23 Suministro de copie de pvc 3" 4.00 Servicio 37.3300 149.32 
24 Suministro de tubo sapa 2 1/2" 2.00 Servicio 157.9500 315.90 

Suministro e instalación de 

25 arrancador marca altamira 40hp 
1.00 Servicio 47,754.13 

47,754.13 para colocarse en caseta de 00 
controles  
Suministro de protector submonitor 

26 para su colocación en gabinete de 1.00 Servicio 15,483.46 15,483.46 
arrancador  00 

Total con 
$658,475.03 IVA 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 

siguiente:- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ACUERDO ------------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de votos, se le da el VISTO BUENO y se 
adjudica la requisición número 4317, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 del 

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de acuerdo a la cotización 

señalada y a través del proveedor PBC PERBYCSA S.A. de C.V. quien cotizó un importe de $658,475.03(Son 

seiscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos, tres centavos, moneda nacional de curso 

corriente) con IVA incluido .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Requisición 4358 de fecha 01 de agosto de 2014, Coordinación de Servicios Públicos, siendo la unidad 

responsable la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, para lo cual, en virtud del contrato celebrado 

con el Proveedor YUKON AMBIENTAL DE MÉXICO S.A. de C.V. el cual se encuentra dado de alta en el Padrón de 

Proveedores vigentes de este Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se realizó en los términos de la 

fracción II del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la 

requisición del servicio solicitado por vía de adjudicación directa, en base a la siguiente cotización;--------------------- 

Pd Descripción Cantidad Unidad Precio Total 

a de Unitario 

Medida  
T TRATAMIENTO DE AGUA con 1.00 Servicio 2277126 

227,712.65 
productos controlados, mes de 

' 500 Julio.  

Total con 

IVA 
$227,712.65 

Posteriormente el Comité, una vez analizada y evaluada la propuesta presentada, se somete a votación para lo 

cual 	 coinciden 	 todos 	 los 	 presentes 	 en 	 el 

siguiente: --------- - ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACUERDO ------------------- Único.-Se aprueba por unanimidad de votos, se le da el VISTO BUENO y se 

adjudica la requisición número 4358, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 del 

Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de acuerdo a la cotización 

señalada y a través del proveedor YUKON AMBIENTAL DE MÉXICO S.A. de C.V. quien cotizó un importe de 

$22771265 (Son doscientos veintisiete mil setecientos doce pesos, sesenta y cinco centavos, moneda nacional de 

curso corriente) con IVA incluido ----------- - ------------------------------------------------------------- - ---------------------------------- 

Por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Sesión siendo las 12:11 doce 

horas con once minutos del mismo día ---------------------- - ---------------------- - ------------------------------------------------------ 

ATENTAMENTE 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco México a los 05 días dØ..mes de agosto del año Q&4, 

Regidor y Presid t 	el o 	de Adquisiciones. 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, 
DE ZÚÑIGA, JAL. 
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Regidor y Vocadel Comité de Adquisiciones. 

C. ANDRÉS ZERMEÑO BARBA 

Regidor y Vocal del Comité de Adquisiciones. 

Esta hoja yfirmas forman parte integro/de la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones realizada el dio 05 de 
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