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Adqui lciono 

Gobierno de 

Guadalajara 

Fallo de Adjudicación 
Licitación Pública Local LPL 261/20/2021 

"ACEITES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR" 
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 69 y 72, fracción V 
de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; artículo 57, apartados 1, 2, 3 y 4, y el numeral 60 Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; 
los artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los 
artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Austeridad para el Municipio de Guadalajara, se emite el 
fallo de la Licitación Pública Local LPL 26112012021 correspondiente a los oficios consignados 
en las bases referente a ACEITES PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

requerido por Unidad de Servicios Generales y la Unidad de Taller Municipal. 

ANTECEDENTES 

1. La Dirección de Adquisiciones, por medio del Portal del Ayuntamiento de Guadalajara, el 9
nueve de diciembre de 2020 dos mil veinte publicó la CONVOCATORIA para participar en la
licitación antes mencionada, de acuerdo con el artículo 47, numeral 1 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como con lo establecido en el Capítulo III de las bases de la licitación en
comento, de rubro PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

2. El 15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte se llevó a cabo una Junta aclaratoria, de
conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al capítulo V de
las bases de la licitación en cuestión, de rubro: FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA
DE LAS BASES.

3. El 21 veintiuno de diciembre de 2020 dos mil veinte se llevó a cabo el acto de presentación
de PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los participantes bajo la conducción de la
Dirección de Adquisiciones en atención al artículo 60, fracción V del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de
Guadalajara.

4. Se hace constar que al acto de apertura de aperturas, asistieron los representantes del área
requirente, un representante de la Contraloría Ciudadana y un miembro de la Dirección de
Adquisiciones de Guadalajara.
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5. Esta Dirección recibió propuesta de dos proveedores, en la inteligencia de que se condujo sin
limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51,
apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los proveedores participantes fueron 
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. y ELIZALDE MARTINEZ PEDRO, los 
cuales presentaron propuestas económicas y técnicas materia de análisis. 

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la 
Dirección de Adquisiciones, la Contraloría Ciudadana y las áreas requirentes, quienes conforman 
este acto, se emite el siguiente: 

FALLO DE ADJUDICACIÓN 

Primero. La Dirección de Adquisiciones, resolvió que el proveedor LLANTAS Y SERVICIOS 
SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. en su propuesta CUMPLE con los requisitos legales y técnicos, 
solicitados por las áreas requirentes, establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de 

la presente licitación, al entregarse todos los documentos y el material requerido, por tanto, se 
estima que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas; además de tener un 
puntaje del 75% en relación con los criterios de evaluación establecidos en el CAPITULO XI. 
CRITERIOS DE ADJUDICACION, numeral 3, de las bases de la presente licitación. En 
consecuencia, al tomarse en cuenta los criterios de calidad del producto, garantía de cumplimiento, 
tiempos de entrega además de contar con la certificación Norma Oficial Mexicana para equipos 
contra incendio extintores servicio de mantenimiento y servicio de recarga, se determinó 
adjudicarle las partidas siguientes: 

Tabla 1. Descripción de las partidas adjudicadas: 

Unidad de Precio unitario 
No Partida Descripción Medida sin IVA 

ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR A 
LTS 

$100.00 

1 2610 GASOLINA VARIAS 

ACEITE SINTETICO 4T 15W-50 
LTS 

$160.00 

12 2610 API/SN/SM MOTOS 
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De conformidad con el artículo 66 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el criterio 
de evaluación de puntos y porcentajes contenido en las bases, específicamente en el CUADRO 
DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONVOCATORIA, la Dirección de Adquisiciones procede a la 
declaración de los porcentajes relativos a cada una de las partidas asignadas, la partida 1 
corresponde al 6.54%, en tanto que la partida 12 corresponde al 2.45%, ambos porcentajes en 
relación con el valor total de la solicitud procesada con los oficios DA 0222/2020 y UTM 487/2020. 

En suma, las partidas representan la asignación de un monto total de $148,480.00 ciento 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta 00/100 m.n. IVA incluido. 

Segundo. Segundo. La Dirección de Adquisiciones resolvió que el proveedor ELIZALDE 
MARTINEZ PEDRO en su propuesta CUMPLE con los requisitos legales y técnicos, solicitados por 
las área requirentes, establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la presente 
licitación, al entregarse todos los documentos y el material requerido, por tanto, se estima que 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas; además de tener un puntaje del 
84.93% en relación con los criterios de evaluación establecidos en el CAPITULO XI. CRITERIOS 
DE ADJUDICACION, numeral 3, de las bases de la presente licitación. En consecuencia, al 
tomarse en cuenta los criterios de calidad del producto, garantía de cumplimiento, tiempos de 
entrega además de contar con la certificación Norma Oficial Mexicana para equipos contra 
incendio extintores servicio de mantenimiento y servicio de recarga, se determinó adjudicarle 
las partidas siguientes: 

Tabla 2. Descripción de las partidas adjudicadas: 

Descripción Unidad de Precio unitario 

Partida Medida sinlVA 
-

2610 ACEITE HICO. ISO-32 LTS $139.47 

2610 ACEITE HICO. ISO-68 LTS $108.10 

2610 ACEITE MONOGRADO DIESEL SEA 50 CF-2 LTR. LTS $118.47 

2610 ACEITE MONOGRADO GASOL INA SEA 50 API SL LTR. LTS $125.00 

2610 ACEITE MOTOR DIESEL 15W-40 VARIAS LTS $116.52 

2610 ACEITE MULT.DIESEL CI/CF-4 PLUS SAE 20W-50 LTS. LTS $154.47 �J 
2610 

2610 

ACEITE MULTIGRADO CF-4 20W-50 GASOLINA VARIAS 

ACEITE MULTIGRADO CJ-4SM 15W-40 DIESEL VARIAS 

' . 
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10 2610 ACEITE SAE 10W30 LTS. LTS $188.00 

ACEITE SINTENTICO SEA 15W-40 DIESEL CUBETA 19 
LTS 

$3,980.00 

11 2610 LTS. 

13 2610 ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA ATF + 4 VARIAS LTS $205.00 

14 2610 ADITIVO BLUE-DEF DIESEL CUBETA 19 LTS LTS $1,189.00 

De conformidad con el artículo 66 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y con el criterio 
de evaluación de puntos y porcentajes contenido en las bases, específicamente en el CUADRO 
DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONVOCATORIA, la Dirección de Adquisiciones procede a la 
declaración de los porcentajes relativos a cada una de las partidas asignadas: la partida 2, 1.64%; 
la partida 3, 14.72%; la partida 4, 3.27%; la partida 5, 3.27%; la partida 6, 1.64%; la partida 7, 
3.27%; la partida 8, 13.08%; la partida 9, 1.64%; la partida 10, 32.71%; la partida 11, 1.55%; la 
partida 13, 4.91%; la partida 14, 9.32%. Todos estos porcentajes en relación con el valor total de 
la solicitud procesada con los oficios DA 0222/2020 y UTM 487/2020. 

En suma, las partidas representan la asignación de un monto total de hasta $1 '726,520.00 un 
millón setecientos veinte seis mil quinientos veinte 00/100 m.n. IVA incluido por así convenir 
en la modalidad de contrato abierto consignado en las bases, donde se consideran aproximativas 
las cantidades de los productos, permitiendo, por tal razón, agotar la cotización hasta el techo 
presupuesta! autorizado. 

Tercero. La evaluación de las proposiciones relativas a la presente licitación LPL 261/20/2021 
quedó a cargo de la siguiente persona: 

Nombre I Cargo J Dependencia 
Ernesto Alejandro Macias Curie! j Titular del área requirente ¡ Unidad de Taller Municipal 

Cuarto. En atención al articulo 57, apartado 4 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, difúndase y publiquese el 
contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara, haciendo 
este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin 
perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en I

� 
Calle Nicolás Regules número 63 sesenta y tres, planta alta del Mercado Mexicaltzingo, en el 
Barrio de Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante. La Dirección de 
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Este documento contiene los nombres, los cargos y las firmas de comparecencia respectivas del 
representante de la Dirección de Adquisiciones, del representante del área requirente y de la 
representante de la Contraloría Ciudadana. Se hace constar que el acto fue celebrado el día 9 
nueve de enero de 2021 dos mil veintiuno. 

Ricardo Ulloa Bernal 
Titular de la Dirección de Adquisiciones 

Felipe de Jesús Flores Miranda 
Representante de la Dirección de Adquisiciones 

En representación de la Contraloría 

Ernesto Alejandro Macías Curiel 
Titular del área requirente 

SIRVA ESTA FIRMA COMO NOTIFICACION AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA FIRMANTE. 
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