MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LICITACIÓN CPE-002/2015
“ADQUISICIÓN DE ÚTILES 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 de Tlajomulco de Zúñiga, convoca a todas las personas físicas y morales
fabricantes y distribuidores de útiles escolares establecidos exclusivamente en el
Estado de Jalisco a participar en la licitación para la adquisición de Útiles Escolares de
conformidad con lo siguiente:

PARTIDA

No. de licitación

CPE-002/2015

Costo de las bases

$ 5,000 MN (Cinco mil pesos)

Fecha para adquirir bases

Viernes 30 de enero 2015 de 10:00 a 12:00 hrs.

CANTIDAD

1 hasta
10,500

1

(diez mil
quinientos)

2

1 hasta
12,500
(doce mil
quinientos)

ARTÍCULO

Mochilas de
Preescolar

Mochilas de
1° y 2°
Primaria

ESPECIFICACIONES
Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes
colores y diseño con base en muestras físicas).
1 cuaderno 100 hojas forma italiana, cocido, de cuadro alemán.
1 Lápiz triangular tamaño Jumbo.
1 caja con 6 crayones de cera extra gruesos.
1 bote de masa moldeable no tóxica marca Play-Doh de 141.7 gramos
(diferentes colores).
1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable.

Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes
colores y diseño con base en muestras físicas).
1 cuaderno 100 hojas profesional 54gr/m2 cuadrícula grande,
1 cuaderno 100 hojas profesional de raya 54gr/m2
1 cuaderno profesional 100 hojas blancas 54gr/m2
1 diccionario de lengua española con 40,000 definiciones, con encarte
2 lápices N° 2.
2 bicolores
1 goma blanca de 3x4x1 para borrar.
1 caja de 12 colores largos.
1 lápiz adhesivo de 9 gr.
1 juego de geometría 5 piezas (regla de 30 cm juego de escuadras de
13 y 18cm, trasportador y compas).
1 sacapuntas de plástico.
1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable.
1 caja de plastilina con 10 barras de diferentes colores.

1 hasta
26,500
3

(veintiséis
mil
quinientos)

Mochilas de
3° a 6°
Primaria

Mochila escolar tipo back pack en lona costurada, (modelos diferentes
colores y diseño con base en muestras físicas).
3 cuadernos de 100 hojas, profesional de 54gr/m2 raya.
1 cuaderno de 100 hojas, profesional de 54gr/m2 cuadro chico.
1 juego de geometría 5 piezas (regla de 30 cm juego de escuadras de
13 y 18cm, trasportador y compas).
1 diccionario de lengua española con 40,000 definiciones, con encarte.
3 bolígrafos (tinta roja, azul y negra).
1 lápiz N° 2.
1 bicolor.
1 goma para borrar blanca de 3x4x1.
1 caja de 12 colores largos.
1 lápiz adhesivo de 9 gr.
1 sacapuntas.
1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable.
1 caja de plastilina con 10 barras de diferentes colores.
Mochila escolar tipo back pack en lona costurada con cierre de doble
corredera, (modelos diferentes colores y diseño con base en muestras físicas).

4

1 hasta
21,000
(veintiún
mil)

Mochilas de
Secundaria

2 cuadernos de 100 hojas, profesionales de 54gr/m2 cuadricula chica.
4 cuadernos de 100 hojas, de 54gr/m2 de raya.
1 lápiz N° 2.
1 sacapuntas.
1 bicolor.
1 goma para borrar blanca de 3x4x1
3 bolígrafos (tinta azul, negra y roja).
1 lápiz adhesivo no tóxico de 9gr.
1 juego de escuadras sin graduar.
1 compás de precisión.
1 regla graduada.
1 transportador.
1 paquete de 100 hojas tamaño carta.
1 diccionario de lengua española con 40,000 definiciones, con encarte
1 USB de 2GB

-Las áreas responsables de esta Licitación Pública son: 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 Gobierno Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
-La Convocatoria se encuentra publicada en: 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 el mismo día y horario, presentando su recibo oficial de
compra de bases de licitación, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones del
Gobierno Municipal, dentro de las instalaciones del Centro Administrativo Tlajomulco

(CAT), Primer Piso ubicado en calle Higuera no.70, Col Centro Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.
-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 F, 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 Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

