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INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATtVA DEL ESTADO DE JALISCO

COMlr DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
LICITACiÓN PUBLICA LOCAL LPl- 002/2014

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara. Jalisco, siendo las 12:00 hrs, del día 17 de septiembre del 2014, se
reunieron en la Octava Sesión Ordinaria los miembros de la COMISiÓN DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES, en la Sala de Juntas de ellNFEJAL, ubicado en la calle Av. alcalde con número 1350
en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico de la LICITACiÓN PUBLICA LOCAL
LPL-00212014 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO STOCK 2014", con la finalidad de determinar cuales de
ellos pasan a la siguiente etapa del proceso. denominada apertura de propuestas económicas. para tal
efecto, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

,
!
!

PROVEEDORES

OPERADORA TUALF S.A DE C.V.

ZAMOFI S.A DE C.V.

GRUPO INDUSTRIAL OME S,A DE C.V.

SISTEMAS DE OFICINA Y AlMACEN E S.A DE C.V.

COMERCIALlZADORA y DISTRIBUIDORA SOLARE S.A DE C.V.

ESPARZA SYSTEMAS DE MOBILIARIO Y ESPACIO S.A DE c.v.
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V

INTERMUEBLE SPACIO' S S.A OE C.V .

ATMOSFERA IMAGEN CORPORATIVA S.A DE C.V.

PRODUCClON TECNOLOGIA y VANGUARDIA S.A DE C.V.

SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A DE C.V.

PRACTIMUEBLES RAM S.A DE C.V.

TECNOPLAY S.A DE C.V.

MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C.V.
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Que el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, convocó a las compa~ias
interesadas en participar en la LICITACiÓN PUBLICA lOCAL LPL.(I02/2014 "ADQUISICIÓN DE
MOBiliARIO STOCK 2014", citada en la parte introductiva del presente, cumpliéndose con los requisitos
a que se refieren los Artículos 1,3,8 fracción 1, 10 fracción I y 55 de la ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual 26 empresas recogieron las bases de la
licilación, de las cuales, con fecha 12 de septiembre de 2014, entregaron sus propuestas fécnicas y
económicas únicamente 22 de ellas, siendo las siguientes:
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" MAYORISTADE EQUIPOSDE LABORATORIOLA PROBETAS.A DEC.V.

" MUEBLESMOSS.A DEC.V,

" DISTRIBUIDORADE MUEBLESY EQUIPOSDEACEROOIMU S,A DEC.V.

" GRUPOINDUSTRIALFORTES.A DEC.V.

" CONSTRUCCIONESY EDIFICACIONESLUSTIGCV DE RL

" RODYGANS.A DE C.V.
n TECNOPRESENTACIONESCORA S.A DEC.V.
22 COMERCIALlZADORAY SERVICIOSPLAYALL S DE RLDECV.

Obteniendo asl el derecho a participar en la presente licitaciOn. siendo los únicos que presentaron
propuestas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes de la Comisión de adquisiciones y
enajenaciones, que asisten a esta reunión

DICTAMEN TECNICO:

Al analizar el cuadro comparativo y análisis técnico administrativo de las propuestas técnicas, elaborado
por la Dirección Administrativa El C. Mauricio Medina Brambila y por parte del Área de Adquisiciones del
INFEJAL, El lic Luis Humberto Villase~or Gómez, se determinó por los miembros de la comisión, que
las propuestas técnicas presentadas por las empresas que a continuación se mencionan:

1.-INTERMUEBLE SPACIO 'S S.A DE C.v
1) Cumple y puede participar en las partidas 3, 4, 6, 7. 12, 13, 14, 16
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a ias necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 15, toda vez que en su propuesta técnica no cumple al 100 por
ciento oon lo solidtado por la oonvocante, en virtud que omitió las siguientes medidas, acabadoen pintura en polvo y}í
electrostaticaepoxi.poliéster color gris aluminio mate liso horneada a 240 grados sobre metal fosfatizadopa evilar ,.
la oxidación. nolas: "estructura cuenta con 4 regalones macho.hembra en nylon reforzado oolor negro, de de
frente x 2.5cm de londo x 2.5cm de alto. ensamblados a presión a la estructura y en.amblable. entre.i para I
balerias enlre sillas

2.- DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y EQUIPOS DIMU SA DE CV
1} Cumple y puede participar en las partidas 4,5, 7. 8, g Y lO.

3." COMERCIALlZADORA y DISTRIBUIOORA SOLARE SA DE C,V,
1) Cumple y puede participar en las partidas 5. 6, 7, 8, 9. 10. 12, 13. 14, 15 Y 16.

4.. ZAMOFI SA DE CV
1) Cumple y puede participar en las partidas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, lO, 12, 13, 14, 15 Y 1

5" TECNOPLAY SA DE C.v.
1) Cumple y puede participar en las partidas 4, 5, 7, 8, 9 Y 10,

6,- MAYORISTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO LA PROBETA S,A DE C,V,
1) Cumple y puede participar en las partidas 4, 5, 7, 8, 9 Y 10.
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7,' PRACTIMUEBlES RAM SA DE CV
1) Cumple y puede participar en las partidas 4,5,7,8, 9y 10.

8,- RODYGAN SA DE C.V,
1) Cumple y puede participar en las partidas 4, 5, 7, 8, 9 Y 10.

9- SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A DE CV
1) Cumple y puede participar en la partida 11,

10- TECNOPRESENTACIONES CaRA SA DE CV
1) Cumple y puede participar en la partida 1 y 2.

11- OPERADORA TUAlF SA DE CV.
1) Cumple y puede participar en la partida 6.

12.- MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE C,V.
1) Cumple y puede participar en las partidas 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 Y 10,

15- GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A DE CV
1) Cumple y puede participar en las partidas 6,14, Y 16.
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitaCión en la que hace mención por
incumplimiento en cualquiera de 105requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que debftrán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristi¿as y
especificaciones se descalifIca en la partida 2, toda vez que el participante en su propuesta técnica no n
cumple al 100 por ciento con la SOlicitud del convocante toda vez que omite marco perimetral a base de 4 IJ

13- ESPARZA SYSTEMAS DE MOBILIARIO Y ESPACIOS S.A. DE C.V,
1) Cumple y puede participar en las partidas 12, 14, 15 Y 16
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de 105 requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especif<caciones se descalifica en la partida 13, toda vez que en su propuesta técnica no cumple al 100..
por ciento con lo solicitado por el corwocante, toda vez que se omite las siguientes medidas generales:
asiento de 52 cm frente x 48cm fondo; respaldo de 37cm minimo 51cm máximo frente x 64cm altura;
altura de piso a asiento de 47 a 56cm: altura total del sil16n de 94 a 103cm; pad de descansabrazo de
10cm frente x 255cm fondo; altura de descansabrazos de 30 a 36cm; ancho total de sillón de 65-70cm:
fondo total de sillón de 63-655cm.

14,_ERGONOMíA PRODUCTIVIDAD S,A DE C.V.
1) Cumple y puede participar en las partidas 6,12,14,15 Y 16,
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de 105requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 13. toda vez que en su propuesta omitió las siguientes
medidas generales: asiento de 52 cm frente x 48cm fondo; respaldo de 37cm mlnimo 51cm máximo
frente x 64cm altura. altura de piso a asiento de 47 a S6cm; altura total del sillón de 94 a 103cm; pad de
descansabrazo de 10cm frente x 25.5cm fondo: altura de descansabrazos de 30 a 36cm: ancho total de
sil16nde 65-70cm; fondo total de sillón de 63-65.5cm.
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largueros, dos longitudinales y dos transversales en perfil tubular cm-1 en lámina calibre No. 18 y un
refuerzo central de sección rectangular de 1905 x 31 75 mm. (3/4" x 11/4") lámina negra calibre No,18.
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalifica en la partida 3, se solicita la estructura fabricada en tubular de acero
formada por patas de tubO de sección triangular con dos venas de refuerzo para estructuración
longitudinales de 41,3 (1 518"} cal,18, Unidas a 2 largueros y travesat'ios de perfil de
sección M.LG. 20x54x34x64 mm cal.20 complementada con un travesal'io central de tubO sección
rectangular de 25.4 mm, (1") x 50.8 mm. (2") cal.18. para unir todas las partes metálicas se utiliza
soldadura de microalambre aplicándola con sistema M.I.G que no deja escoria y el participante propone
construida por cuatro patas de tubular cuadrado de 1 114" refuerzos laterales de 1" x 1" y marco tubular
regular de 1. x 2" soldada con microalambre evitando escoria. toda la estructura será en calibre 18.
4) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la Iicrtaci6n en la que se hace mención por
Incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalifica en la partida 4, toda vez que el participante en su propuesta técnica no
cumple al 100 por ciento con la solicitud del convocante ya que omite las siguientes medidas de acuerdo
a la guia detallada. en los lugares de mayor esfuerzo, con varios tetones de fijación de 9,5 mm de
diámetro y 22 mm de altura, La cara expuesta debe ser lisa con texturizado fino para evitar refiejos y
brillos al usuario, llevará grabado por inyección en la cara frontal el logotipo "Gobierno del Estado de
Jalisco" y el escudo del Estado de Jalisco en medidas de 150 mm x 50 mm, Al licitante que resulte
adjudicado se le dará a conocer el pantone del color requerido.
5) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
espeCificaciones se descalifica en la partida 12. toda vez que en su muestra fisica no corresponde a las
espeCificaciones técnicas presentadas por el participante,
6) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y ~
especificaciones se descalifica en la partida 13, Toda vez que se solicita descansabrazos ajustables en 5
niveles de altura por medio de botón lateral, con pad de poliurelano suave de diseno ergonómico
giratorio, deslizable y con alma de acero para fijarse a la base del descansa brazo: con ajuste lateral por
medio de perilla manual con carrera de 25mm por brazo. Placa de acero para descansabrazos de 6mm
(calibre 3) de espesor y de 5,5cm de ancho, y el participante propone de suave contacto con il'\yecci6n de
poliuretano tipo gel COI'\soporte en placa de acero terminada el'\ pintura electrostática y cubierta plá i
decorativa.
6) Con fundamento en el PUl'\to 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace menci
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberál'\
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas t
espeCificaciones se descalifica en la partida 15, toda vez que en el asiento se solicita. fabricadO
polipropileno inyectado de alto impacto en color gris, con disel'io ergol'\ómico y curvas antropométric;is
Con diset'io en cascada frontal de 6 cm de altura, para mejorar circulación sanguinea del usuario F~'j ón
de aSiento por medio de tornilleria autoroscable, y el partiCIpante propone asiento de I'io n ico "-
con terminaCión de cascada al frenle, fabricada en polipropileno en color gris l'"'\.
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convocan!e se solicita contar con el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco por medio de HOT
STAMPING y el participante no nos propone dicho logotipo
8) Con fundamento en el punto 11 inciso k} de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberan
apegarse a las necesidades planteadas por el convocanle de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 7, toda vez que se solicita una altura lolal de 810 mm y el
participante nos propone de 80 cm, asl mismo se solicita altura del asiento al piso de 450 mm y el
participante nos propone de 44 cm.
9) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 8, toda vez que debe tener grabado por inyección en la cara
frontal el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco y el participante no nos propone dicho logotipo,
10) Con fundamento en el punto 11 Inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida 9, toda vez que en el respaldo se debe de tener 210 mm de
ancho y el participante nos propone de 20 cm, asl mismo debe de tener grabado por inyección en la cara
frontal el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco y el participante no nos propone dicho logotipo,
11) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida 10, toda vez que se debe de tener una altura del asiento al
piso de 300 mm y el participante nos propone de 29 cm, asi mismo debe de tener grabado por inyección
en la cara frontal el logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco y el participante no nos propone dicho
logotipo.
12) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención POI
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalifica en la partida 13, toda vez que en el sistema de elevación se solicita una
carrera máxima de 09 cm y el participante no lo propone, asl mismo en las rodajas se le solicita duales f
tipo yayo para piso duro y el participante no lo propone
13) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlslicas y
especificaciones se descalifica en la partida 14, toda vez que en los cajones se solicitan de la siguiente
manera: cajones con correderas de extensión total de 55 cm fijadas al cajón mediante troqueles de
ensamble con tornillo de seguridad (no soldadura, no remache ni pijado) y a los verticales de laminadO 1
mediante ptja cónica de 6 x 518" de pulgada y el participante presenta correderas de extensión tot KV
ACURRIOE o Similar en calidad (no asiáticas) Emballnadas de SS cm. !~

17,_ SISTEMA DE OFICINA Y ALMACENAJE S,A DE C,v, /1.
1) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las neceSidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caractenstrcas y
espeCificaCiones se descalifica en la partIda 13 toda vez que en su muestra flslca no ~nta!on la
funCIón del descansabrazos requeridos en la gUia detallada de las presentes bases / V
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2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida 15, toda vez que en la guia detallada se solicita solera de
refuerzo y soporte frontal superior bajo el asiento calibre 14, con diseño arqueado, con 2 troqueles para
fijación del asiento, de 7cm de ancho en todo su desarrollo, Solera de refuerzo posterior calibre 14 con
diseño arqueado y estampado doble, con 2 puntos de fijación, de 5.8cm de ancho, Y el participante no
propone dichas soleras.

18,- PRODUCCiÓN TECNOLOGJA y VANGUARDIA S,A DE C,V.
1) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalifica en la partida 7, toda vez que en su muestra fisica no cuenta con el
logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco, asi mismo no cuenta con las cavidades que se requieren
para recibir el respaldo,
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 10. toda vez que en su muestra f,sica no cuenta con el
logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco.
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberá
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 14, toda vez que en su muestra fisica se solicita archivero
vertical de 4 gavetas de ,50 x ,60 x 1.36 de altura y el participante presenta una allura 128 cm" anchode 51
cmsy fondo de 51 cms. asímismo se ,olicita lo, cajone, con lamina y el participante presento enmelamina.

19,- GRUPO INDUSTRIAL FORTE SA DE C.v.
1} Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisifos de las presentes bases y sus anexos ya que deberán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracteristicas y
especificaciones se descalifica en la partida 1. Toda vez que en su muesfra fisica no cuenta con el
logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco, así mismo se solicita altura total: 650 mm, longitud: 1020
mm, ancho fatal: 402 mm y el participante presenta altura total de 67 cm y largo de 99 cm.
2) Con fundamento en el punto 11 inciso k} de las bases de la licitación en la que se hace mención por
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que deberárt
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las caracterlsticas y
especificaciones se descalifica en la partida 2, toda vez que en su muestra fisica no cuenta con ¡
logotipo del Gobierno del Estado de Jalisco. así mismo se solicita lapicera de 320 mm de largo y
ancho 11 mm y el participante presenta una de 29 cm de largo y de ancho 9 mm.
3) Con fundamento en el punto 11 inciso k) de las bases de la licitación en la que se hace menci
incumplimiento en cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos ya que d erán
apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 3, toda vez que en su en su muestra fisica no cuenta con el
porta. lapicero tal y como lo soliCita la gula detallada de las presentes bases
4) Con fundamento en el punto 11 inCISOk) de las bases de la liCitaCión en la que se h~ce menc ~or
,ncumphmlento en cualquiera de los reqUISitos de las presentes bases y sus anexos ya ,rtJ)I'erán
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apegarse a las necesidades planteadas por el convocante de acuerdo a las características y
especificaciones se descalifica en la partida 4, toda vez que en su muestra tisica presenta la estructura de
la mesa con tubular redondo, mientras que en la gula detallada se pide: patas se deben fabricar
totalmente con perfil de acero tubular de 1 Yo"(32 mm) en calibre 18, Marco perimetral se debe fabricar a
base de dos largueros y dos laterales de 2" x 1" (50 mm x 25 mm) calibre 20, En la unión de los
elementos met<llicos se emplear<l soldadura de microalambre M.LG, (metallnert gas) sin escoria

20," ATMOSFERA IMAGEN CORPORATIVA SA DE C.V., MUEBLES MOS SA DE CV y
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUSTING S, DE RL DE C,V.

1) Con fundamento en el punto 11 inciso 1)de las bases de la licitación en la que se hace menoOfl la falta
de cualquier documento solicitado, se descalifica en las partidas en que participan, toda vez que no
presenta Copia Fotostática de Identificación Oficial del Representante legal.
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SECRETARIOEJECUTIVODE LA COMISiÓN

DEADQUISICIONES
LCP.JUAN GER,o,R,DOGUZMÁN GUZMÁN

~,

uc. LUISHUMBERTOVILLASEÑORGÓMEZ

PRESIDENTES LENTEDE LA COMISiÓN
D~DgUISICIONES

uc. ESTELAGUTIERREZARREGUIN

Con lo anterior se da por tefl11inado el presente fallo técnico mismo que firman los integrantes de la
comisión que asisten a esta reunión.

En tal virtud de que la comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del INFEJAL determina que son
motivos sufiCientes para que los participantes: INTERMUEBlE SPACiO 'S S.A DE CV,
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y EQUIPOS DIMU SAo DE C.v .. COMERCIALlZADORA y
DISTRIBUIDORA SOLARE SA DE CV. ZAMOFI S.A DE C.v., TECNOPLAY SA DE C.V.,
MAYORISTA DE EQUIPOS DE LABORATORIO LA PROBETA S.A DE C.V .. PRACTlMUEBlES RAM
S,A DE C.v., RODYGAN S,A DE C.v .. SERVICIOS INTEGRALES RENOVA S.A DE C.v"
TECNOPRESENTACIONES CORA SA DE CV, OPERADORA TUALF SA DE C.V .. MAYORISTA DE
MUEBLES Y EQUIPOS S.A DE CV, ESPARZA SYSTEMAS DE MOBILIARIO Y ESPACIOS SA DE
C.v., ERGONOMíA PRODUCTIVIDAD S.A DE C.V., GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A DE C.v. y
COMERCIALlZADORA y SERVICIOS PLAY ALL S DE RL DE C.V., pasen a la siguiente etapa de
apertura de sobres con propuesta económica, únicamente en las partidas que cumplen con lo soliotado
en bases

",. "0-" ""-.A •• ." IN'lGUl DH ACTHo".",,,,,,,,,,,,
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ING. JOS~ LUIS MENDEZ NAVARRO

DE COMERCIO DE

GUADA ARA

Uc. ERNESTO AL(JANDRO CASTELLANOS
SilVA

INVITADO SECRETARIADE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN y

FINANZAS
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uc. ALFONSO OLIVA
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