
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

LICITACIÓN  CPE-001/2015 
 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES”  
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
134, y de conformidad con el Artículo 30 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones para 
el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,  convoca a todas las personas 
físicas y morales fabricantes y  distribuidores de uniformes escolares establecidos 
exclusivamente en el Estado de Jalisco a participar en la licitación para la adquisición 
de Uniformes Escolares de conformidad con lo siguiente:  

 

Licitación CPE-001/2015 

Costo de las bases $5,000 MN (Cinco Mil Pesos). 

Fecha para adquirir bases Viernes 30 de enero de 2015 de 10:00 a  12:00 hrs. 

 

PARTIDA CANTIDAD ARTÍCULO ESPECIFICACIONES 

 
1 

 
De 1 hasta 
110,000 
(ciento diez 
mil) 

 
Fabricación de 

Playera tipo polo 
 

 
1 Diseño: Color Blanco, con 3 
botones  al frente, peinado. 
1 tipo de tela:  50% Algodón 50% 
Poliéster, gramaje 194 gr/ mt2,     
Corrida de: 14 tallas 

 
 
 
 
 
 
 
2-A 

 
 
 De 1 hasta 
52,000 
(Cincuenta y 
dos mil)  

 
 
 

Fabricación de 
Falda escolar 

 
1 diseño: Con 2 madres al frente y 
2 madres atrás, resorte trasero, 
botón y cierre lateral  
2 tipos de tela: Lisa varios colores. 
Constitución: 100% poliéster 
Tela  a cuadrados varios colores. 
Constitución: 50% acrílico, 50% 
poliéster   
Corrida de: 14 tallas 

 
 
 
 De 1 hasta 
58,000 
(Cincuenta y 
ocho mil) 

 
 
 
 

Fabricación de 
Pantalón escolar 

 
1 diseño: Tipo bóxer, con resorte 
trasero, con pinzas y 2 bolsas al 
frente. 
2 tipos de tela: Tela Lisa varios 
colores. 
 Constitución: 100% poliéster 
Tela cuadrada varios colores. 
Constitución: 50% acrílico, 50% 
poliéster 
Corrida de: 14 tallas 



 
 
 
 
 
 
 
2-B 

 
 
 
 
 
 
De 1 hasta 
134,000  
(ciento treinta 
y cuatro mil) 

 
 
 
 
 
Servicio de 
Ensamble, 
Organización y 
Empaque, Seguro 
de Protección, 
Renta de nave 
industrial, 
Almacenamiento y 
Custodia de 
Paquetes 
Escolares. 
 

 
Ensamble: proceso de incluir en 
una misma bolsa un pantalón, 
falda, jumper con una playera polo 
y un díptico para formar un 
“paquete”. 
Organización y Empaque de 
escuelas: proceso de organizar en 
cajas los “paquetes” de acuerdo a 
las cantidades y tallas de los 
listados de cada escuela y a la 
identificación de cada caja.  
Seguro de Protección: es el 
proceso de contratar un seguro de 
Protección Múltiple Empresarial por 
los valores referentes al material 
que se tendrá almacenado. 
Renta de nave industrial: es el 
proceso de arrendar una nave 
industrial con las características 
que se definen en el siguiente 
punto, para realizar el Servicio de 
ensamble, organización y 
empaque, almacenamiento y 
custodia de escuelas. 
Almacenamiento  y Custodia de 
paquetes escolares: proceso en el 
cual se juntan las cajas de 
uniformes escolares y las mochilas 
correspondientes, se identifican 
claramente, y se almacenan, de 
manera que éstas se encuentren 
listas para su embarque. 

 
 
 
3 

 
 
 
De 1 hasta 
12,000 (doce 
mil) 

 
 
 
Fabricación de 
mandil escolar 

1 diseño: Con amarres laterales, sin 
manga, con bolsa tipo canguro. 
5 tipos  de tela: Mezclilla  
 6  a 7.5 oz. Cuadrada, 50% 
acrílico, 50% poliéster.  Mil rayas, 
100% poliéster.  Mascota 65% 
poliéster, 35% algodón.  Lisa, 100% 
poliéster 
 Corrida de: 3 tallas 

 
 
 
4 

 
 
De 1 hasta 
12,000 (doce 
mil) 

 
 
Fabricación de bata 
escolar 

1 diseño: Manga corta, con 3 
botones y 2 bolsas   al frente. 
5 tipos  de tela: Mezclilla  
 6  a 7.5 oz. Cuadrada, 50% 
acrílico, 50% poliéster.  Mil rayas, 
100% poliéster.  Mascota 65% 
poliéster, 35% algodón.  Lisa, 100% 
poliéster 
 Corrida de: 3 tallas 



 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
De 1 hasta 
134,000  
(ciento treinta 
y cuatro mil) 

 
 
 
 
Servicio de 
Ensamble, 
Organización y  
Empaque, 
Almacenamiento y 
Custodia de 
paquetes escolares. 
 

 
Ensamble: proceso de incluir en 
una misma bolsa un pantalón, 
falda, jumper con una playera polo 
y un díptico para formar un 
“paquete”. 
Organización y Empaque de 
escuelas: proceso de organizar en 
cajas los “paquetes” de acuerdo a 
las cantidades y tallas de los 
listados de cada escuela y a la 
identificación de cada caja. 
Almacenamiento y Custodia de 
paquetes escolares: proceso en el 
cual se juntan las cajas de 
uniformes escolares y las mochilas 
correspondientes, se identifican 
claramente, y se almacenan, de 
manera que éstas se encuentren 
listas para su embarque. 

 
 
6 

 
 
De 1 hasta 
3,100 (tres mil 
cien) 

 
 
Fabricación de 
jumper escolar 

 
1 diseño 
3 colores 
1 tipo de tela  
 Corrida de: 14 tallas 
Características: 
 Delantera: Dos bolsas de parche,  
y  pinzas, cuello  “V” con vista 
oculta. 
Trasera: Pinzas y cierre.  
Costado: Derecho adherir  con 
remache un fajo de 3.5 cm de 
grosor con dos botones.  
Constitución: 100% poliéster. 

 
Las áreas responsables de esta Licitación Pública serán: la Dirección de Adquisiciones 
tel.: 32834400 ext. 4050, la Oficialía Mayor Administrativa tel.: 32834400 ext. 4000, y la 
Coordinación de Proyectos Estratégicos tel.: 32834434, del Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 
La Convocatoria de dicha Licitación Pública se encuentra disponible para consulta en 

Internet: http://www.tlajomulco.gob.mx. 
 
La venta de las bases se efectuará el viernes 30 de enero de 2015, de 10:00 a 12:00 
horas; en las Cajas de la recaudadora municipal, ubicadas en el  Centro Administrativo 
Tlajomulco (CAT),  Planta baja, con domicilio calle Higuera no.70, Col Centro  Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 
 
Las bases se entregarán en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones del 
Ayuntamiento ubicadas en  calle  Higuera # 70, Colonia. Centro,  en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jal.  Dentro de las instalaciones de Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), 

http://www.tlajomulco.gob.mx/


en el primer piso, el  día 30 de enero de 2015; con el siguiente horario: 10:00 a 12:00 
horas.  
 

 Las muestras físicas para revisión estarán disponibles el viernes 30 de enero y el 
martes 03 de febrero del 2015, en lugar y horario especificado en el punto N°6 
inciso  G, de las bases de la presente licitación. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos 
establecidos en el Reglamento de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. 


