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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

(Sistema DIF Tlajomulco), a través de su Unidad Centralizada de Compras de 

Recursos Materiales ubicada en la calle Nicolás Bravo No. 6B, Colonia Centro, 

Código Postal 45640 en Tlajomulco de Zúñiga; Jalisco, con teléfono 01 (33) 37 98 

51 41, invita a las Personas Físicas o Morales interesadas, a participar en la 

Licitación PÚBLICA LOCAL, ello de conformidad con el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 72 de 

la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la 

presente Licitación sin la Concurrencia del Comité de Adquisiciones, se emite la 

siguiente: 

 

CONVOCATORIA DIF/SC/035/2020 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS CDC´S , A 

TIEMPO RECORTADO 

A C T O PERÍODO O DÍA HORA LUGAR 

Aprobación de 
convocatoria / bases 

28 de octubre 2020  

En el domicilio del Organismo, 
Nicolás Bravo No. 6B, Col. Centro, 
C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco. 

Publicación de 
convocatoria / bases 

28  de octubre 2020 
A partir de 
las 15:00 
horas 

Https://www.dif.tlajomulco.gob.
mx/licitaciones-sc-2018-2021 

Recepción de preguntas 01 de Noviembre 2020 
Hasta las 
11:00 horas 

A través del correo electrónico: 
mailto:mdealbadif@gmail.com 

Registro para el acto de 
junta aclaratoria 

03 de Noviembre 2020 
De las 10:30 
a las 10:59 
horas 

En el domicilio del organismo 
(jefatura de recursos materiales) 

Acto de junta aclaratoria 04 de Noviembre 2020 
A las 11:00 
horas 

En el domicilio del organismo 

Presentación y apertura de 
propuestas 

06 de Noviembre 2020 13:00 

Oficinas de la Contraloría 
Municipal, independencia sur 
#105, Col. Centro, C.P. 45640, 
Tlajomulco de Zúñiga 

Fallo o resolución de la 
convocatoria 

Dentro de los 20 días 
naturales siguientes al acto 
de presentación y apertura 
de propuestas, de 
conformidad al art. 65, 
fracción III Y 69 de la Ley en 
la materia. 

 

https://www.dif.tlajomulco.gob.
mx/licitaciones-sc-2018-2021 o 
en el domicilio del Organismo 
(jefatura de recursos materiales) 

 

https://www.dif.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-sc-2018-2021
https://www.dif.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-sc-2018-2021
mailto:mdealbadif@gmail.com
https://www.dif.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-sc-2018-2021
https://www.dif.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-sc-2018-2021
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CONTENIDO 
 

Partida Cantidad Tipo Descripción  Marca 
Precio 

Unitario 
Precio 
Partida 

1 

18 piezas Manguera para wc       
20 piezas Manguera para 

lavabo       
16 piezas Cespol para lavabo 

tipo bote       
4 piezas Cespol para tarja 

doble tina       
1 pieza Bote cespol doble 

salida a 2”       
1/4 litro Bote pegamento 

pvc       
1 kilo Grasa mineral 

fibrosa       
30 cubeta Pintura vinílica 

acrílica blanca       
40 cubeta Impermeabilizante 

terracota       
20 litros Reparador asfaltico 

APCOSEAL       
10 piezas Maneral para rodillo 

9”       
30 piezas Felpa 9” para 

rodillo pared liza       
10 piezas Brocha 4”       
10 piezas Brocha 2”       
10 piezas Adaptador Hules 

para cespol       
5 piezas Extensión para 

rodillo 3 mts.       

2 

3 piezas Llave mescladora 
cuello de ganso       

23 piezas Llave angular 1/2       
1 pieza Llave de chorro de 

1/2       
18 piezas Herrajes para 

tanque wc       
1 pieza Conexión de cobre 

tee soldable 1/2       
1 pieza Conector de cobre 

hembra ½ soldable       
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1 pieza Extractor de aire 
para sanitario 6”       

10 Caja Grapa con clavo 
para calibre 2 x 12       

7 piezas Chapa para puerta 
de aluminio doble 

manija       
1 pieza Cerradura 

residencial 
HERMEX 23672       

2 piezas Regadera clásica 
con brazo y 
chapetón       

4 piezas Chapa tipo esfera 
para baño de botón       

2 piezas Picaporte para 
puerta de madera 

6”       
1 pieza Cerca cel 250 x 

250 cm.       
2 piezas Llave mezcladora 

para lavabo       

3 

90 piezas Foco espiral 15 w 
127 v       

20 pieza Foco espiral 30 w 
127 v       

4 piezas Foco espiral 105 w 
127 v       

26 piezas Soquet para foco       
7 piezas Reflector led 50 w 

110 v       
200 metros Cable uso rudo 2 x 

12       
100 metros Cable 2+1 aluminio 

calibre 6       
100 metros Cable dúplex 

calibre 14       
50 metros Cable dúplex 

calibre 12       
5 piezas Foto celda con 

base y ménsula       
5 piezas Filtro para extractor 

campana       
7 piezas Contacto dúplex 

polarizado       
3 piezas Caja FS de 1/2       
4 piezas Conector glándula 

de ½       
40 piezas Tubo led 120 cm. 

110 v 18 w       
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24 piezas Tubo led 60 x 60 
lámpara de 
empotrar       

7 piezas Tapas de seguridad 
para contacto 

dúplex       
4 piezas Lámpara dicroica 

4.5 w       

4 

1 pieza Tapa para tanque 
de wc       

1 pieza Pedestal para 
lavabo       

9 piezas Taza de baño con 
tanque       

    SUB TOTAL     

    IVA:     

    TOTAL:     

 
 

Nota: Todas las partidas adjudicadas serán entregadas en un plazo no mayor a 10 

días después de la convocatoria concluida en el domicilio ubicado en calle Nicolás 

Bravo No. 6B, Colonia Centro, Código Postal 45640 en Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco. 

La compra de lo adjudicado no será mayor de acuerdo con el tope presupuestal del 
ejercicio en curso.  
 
1.- Los invitamos a registrarse en nuestro Padrón de Proveedores, información al 
teléfono 01 (33) 37 98 51 41 Ext. 111 

 
2.- Si esta dado de alta en el Padrón de Proveedores DEBERÁ presentar la 
cotización de manera presencial dentro de un sobre cerrado y sellado, mismo que 
deberá ser depositado en la urna de la Contraloría Municipal ubicada en la calle 
Independencia sur # 105, Colonia Centro, Código Postal 45640, en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco; previo registro del día y hora de entrega en el reloj checador.  
 
3.- El sobre DEBERÁ estar debidamente cerrado y sellado, tener como caratula el 
nombre del proveedor (persona física o moral) y número de la convocatoria. La 
cotización deberá estar elaborada de preferencia en papel membretado de la 
empresa, con nombre y firma del Representante Legal. Deberá anexar una 
cotización por convocatoria ya sea electrónica o en sobre.  
 
4.- La vigencia de la cotización deberá ser por un mínimo de 30 días a partir de la 
fecha de apertura de propuestas y especificarse lo anterior en el cuerpo de la 
propuesta. Esta podrá ser utilizada dentro de la vigencia para futuras adquisiciones 
sin previo aviso.  
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5.- El precio del bien o servicio objeto de la presente invitación, deberá estar 
especificado en moneda nacional, desglosando el I.V.A. 
 
6.- Detallar claramente las especificaciones de lo ofertado, el tiempo de entrega en 
días naturales y la garantía con la que cuentan.  
 
7.- Los conceptos y partidas de la cotización deberán ser en el mismo orden que se 
establezcan en la convocatoria. Así como en la factura de quien resulte adjudicado.  
 
8.- En la descripción de los bienes, deberán indicar marca y modelo. En bienes y 
servicios deberá señalar cantidades de los bienes y servicios, precio unitario, 
subtotal, I.V.A. desglosado o mencionar si el producto es exento de I.V.A. y el gran 
total.  
 
9.- La cotización solamente podrá ser considerada si es recibida dentro del término 
establecido.  
 
10.- En caso de obtener la adjudicación, se le notificará que los bienes o servicios 
objeto de la presente Licitación le podrán ser adjudicados de manera parcial o total.  
 
11.- A manera de poder ser evaluada la propuesta, se DEBERÁ presentar ficha 
técnica, manuales, certificaciones y todos los documentos que comprueben la 
calidad ofertada.  
 
12.- Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de bienes y/o 
servicios que no hayan sido recibidos o suministrados dentro del plazo establecido 
en la Orden de Compra, de 01 hasta 05 días el 3% de sanción sobre el monto de la 
adjudicación; de 06 hasta 10 días el 6% de sanción sobre el monto de la 
adjudicación; de 11 hasta 20 días el 10% de sanción sobre el monto de la 
adjudicación, de 21 días en adelante además se podrá rescindir la Orden de Compra 
a criterio del convocante. Nota: Los porcentajes de la sanción mencionados en el 
párrafo que antecede, no deberán ser acumulables y con el hecho de presentar su 
oferta acepta estos términos y condiciones. 
 
13.- La fecha de entrega de los bienes o servicios serán de 13 de noviembre al 31 
de diciembre de 2020. 
 

 


