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..ADQUIS¡CION DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA"
APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS

(Técnicas y económicas)

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 15:30 (quince horas con treinta minutos) del día 6 (seis) de
septiembre de 2022 (dos mil veintidós) y estando constituidos en la Sala de Cabildo del edificio de
presidencia, ubicado en, calle Escobedo número 52, colonia Centro, en Sayula, Jalisco, código postal
44300; se reúnen los integrantes del cOMITÉ DE ADQUtStctoNES, ENAJENAotoNES,
ARRENDAMIENToS Y CoNTRATACIÓN DE SERVIC|OS DE SAYULA, JALTSCO;en cumptimiento a to
establecido por los artículos 65 de la Ley de Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior para dar inicio al inicio alActo
de Apertura de propuestas técnica y económica de la Licitación Pública cuyo número se cita al rubro
central.

Se deja asentado en esta acta, que al presente acto no se presentó ningún licitante interesado de manera
física, pero si se recibieron sobres de 02 (dos) participantes por lo que se procede a la apertura y
lectura de propuestas económicas, verificando junto con los presentes que los sobres se encuentren
debidamente cerrados y rubricados en la solapa, procediendo en estos momentos a dejar constancia el
importe de cada una de las propuestas económicas presentadas por los ofertantes:

Las propuestas técnicas y económicas quedan bajo resguardo del Encargado de la Unidad Centralizada
de Compras, para su posterior análisis cualitativo que se plasmará en el acta de fallo correspondiente;
donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, comprobando que las
cantidades asentadas en sus cotizaciones, sean correctas y plasmar así las cantidades resultantes para
estar en igualdad de circunstancias y comparar las propuestas presentadas así como los conceptos y
demás elementos a considerar incluyendo el contenido de las propuestas técnicas, a efectos de tener los
elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas.

Se hace hincapié que sin prejuicio de la aceptación de los documentos que integran las proposiciones,
estas podrán ser desechadas si se comprueba alguna de las causales establecidas en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como en las Bases de esta convocatoria.

Continuando con el procedimiento y en presencia de los presentes, en este acto quedan en poder y
custodia del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, los documentos de las propuestas técnicas y económicas
presentadas por los participantes y se pide amablemente a los presentes, rubriquen las hojas que
contengan a la propuesta económica, así como aquellas que contengan las especificaciones técnicas de
sus propuestas, de conformidad a la fracción ll del artículo 65 de la ley en comento.

No. Licitante Propuestas
1 COMERCIALIZADORA DE

MOTOS S A. DE C.V
propuesta económica.

$ 237,960.00 (doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta
pesos 00/100 moneda nacional)
Propuesta técnica: s¡ presenta
Anexos: 1, 2, 3, 3.2, 3.3 y 6 presentados

2 SHIKIMOTO S.A. DE C.V propuesta económica.
$ 237,960.00 (doscientos treinta y siete mil novecientos sesenta
pesos 00i 100 moneda nacional)
Propuesta técnica: s¡ presenta
Anexos: 1, 2, 3, 3.2, 3.3 y 6 presentados
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Se hace saber a los concursantes que el criterio para la emisión del fallo correspondiente será con estricto

apego a las disposiciones contenidas en las bases de la presente Licitación Pública y demás

ordenamientos legales aplicables.

Se informa a los participantes que el fallo de Adjudicación se da¡áa conocer, dentro de los próximos

10 diez días naturales paftir del día hoy y estará disponible a través de la página de internet del

Sistema para el Desarrollo lntegral Familia del Municipio de Sayula, Jalisco, que se encuentra en la

siguiente página web: www.savula. x, que es en donde se encuentra publicada la presente Licitación
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Municipal Presidente del Comité


