
LIC'IACóN PÚBLICA LP. SAY.AYTO-SC.O 07.2022."ADeursrcroN DE puLdós-ñE'üon pARri iÉóénnr,,rA E'TRATEGTA ALE,,
APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS

(Técnicas y económ¡cas)
En la ciudad de sayula, Jalísco, siendo las l2:00 (doce ho3s.) det día 03 (tres) de octubrede 2022 (dos mil veintidós)-y;.1;;;; .onstituidos en rasara de cabirdo dei edificio depresidencia, ubicado un, 

'cárb 
rr.áo"oo ;ñ;'5i,'"oronia centro, en sayura,Jalisco' código postal 44300; t. Á,:n" ra Maestro ¡ose tuis Jiménez Diaz, TesoreroMunicipar y comisionao" 'p* 

"r comitá 
-0" -loqrisiciones, 

enajenaciones,arrendamientos y contratación oá t"rtios de sayura, .lal¡sco; cíudadano Enrique chávezAguilar' Encargado de la unidrJ óáiirrlizadade compras; y Licenciado carros FabiánHernández González,..Titular del Óriano tnterno de control; en cumplimiento a loestablecido por los artículos 65 y 72-de.la Ley oe Ley áe compras Gubernamentares,Enajenaciones y contratación dé serv¡cios de'i Estadá J" ¡"t¡r.o y sus Municipios; loanterior para dar inicio al inicio al Acto de. Apertura a" propr"stas técnica y económicade la Licitación Pública cuyo número se cita ar rubro centrar.

Se deja asentado en esta acta, que al presente acto no se presentó ningún licitanteinteresado; habiéndose recibido 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:

No. Licitante Propuestas
1 ReportNow Telecom u rt Eacrones Propuesta económica.

$43,701.84 (cuarenta y tres setecientos un
pesos 84/00 moneda nac¡onal)

Propuesta técnica: sí presenta.
Anexos: 1,2, 3, 3.1, 3.3 y 6 presentados.
Número de hojas 24 hojas.
Memoria USB: no presentada.

2 RodGars Propuesta económica.
$45,530,00 (cuarenta y c¡nco m il quin ientos
treinta pesos 00/00 moneda nac¡onal).
Propuesta técnica: sí presenta.
Anexos: 1,2, 3, 3.1, 3.3 y 6 presentados.
Número de hojas: 18 hojas.
Memoria USB: no presentada.

I i'-':i, i :.:* r :.1.f i i; i,,., i,.,.. 
..;, . ¡,i.r,:

lilr:Or. ;,,,;1i

,, ' ,"' 'it

"i. i 
.1 ': . ¡'i''': 

.

:. .'" I t' 
,..'1',

:i:r 11r.. ,)
':t:. t ;j ,

,'t; ',:, ..i,,.',,.,'



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 realizaé 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 req ueridas.

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 Gubemamentales, 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 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio 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 econémica, asícomo aquellas que contengan las especificaciones técnicas
de sus propuestas, de conformidad a la fracción ll del artículo 65 de Ia ley en comento.

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 dará a conocer, dentro de
los próximos 10 diez días naturaleza partir del día de hoy y estará disponible a través de
la página de internet del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municipio de
Sayula, Jalisco, que se encuentra en la siguiente página web: http://www.sayula.gob.mx/,
que es en donde se encuentra publicada la presente Licitación Pública.

No haciendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro cuestionamiento se da por
concluida la presente acta, siendo las 12:25 (doce horas con veinticinco minutos), deldía,
mes y año en que inicio la presente, firmando los que en ella intervinieron y asíquisieron
hacerlo.
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