
INSTITUTO CULTURAL CABANAS 
CO MITE DE ADQUISICIONES 

L1CITACION PUBLICA LOCAL 
LPL·05/2019 

"SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL 
INSTITUTO CULTURAL CABANAS" 

FALLO 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 25 de marzo del 2019, suscriben los representantes del Cornite de adquisiciones, 
fallo de la Iicitaci6n publica local LPL·07/2019 "SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS". 

RESULTANDO Y CONSIDERANDO: 

1. Que ellnstituto Cultural Cabanas, public61a convocatoria de la licitaci6n citada en la parte introductiva de la presente, 
el dia 15 de marzo del 2019, en la paqlna del Organismo, curnpliendose con los requisitos a que se refieren el 
articulo 60 y demas aplicables de la Ley de Compras Gubemamentales, Enajenaciones, Contrataci6n de Servicios 
del Estado de Jalisco y sus municipios. 

2. Que para efectos del proceso de licitaci6n se estableci6 para su desarrollo el siguiente calendario: 

ETAPA FECHA 
PUBLICACION DE CONVOCA TORIA 15 DE MARZO DEL 2019 
JUNTA ACLARA TORIA 19 DE MARZO DEL 2019 
RECEPCION DE PROPUESTAS 20 DE MARZO DEL 2019 
DICTAMEN TECNICQ-ECONOMICO 25 DE MARZO DEL 2019 

3. Que en la etapa de presentacion y apertura de propuestas tecnicas y econ6mica se present61 (UN) licitante siendo 
el siguiente: 

1. TECHNISCHE WARTUNGSPRAXIS S.A.S. DE C.V. 

4. Que en la etapa tecnica acreditaron sequn se detalla los motivos en Dictamen Tecnico - Econ6mico, anexo al 
presente fallo, 1 (UN) licitante y obtuvo el derecho a continuar en el proceso de licitaci6n, toda vez que cumpli6 con 
los documentos y requisitos senalados en las bases del presente proceso licitatorio siendo el siguiente licitante el 
que cotiz6 la mejor propuesta econ6mica y sus precios son convenientes para la convocante: 

1. TECHNISCHE WARTUNGSPRAXIS SAS. DE C.V. 

'ntegrantes del Cornite de adquisidores procedieron al analisis tecnico-econornico anexo al presente , elaborado por 
Centralizada de Compras, el cual sirve como base para emitir el fallo mismo que se inteqro de la propuesta 
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econ6mica dellicitante mas conveniente es la dellicitante TECHNISCHE WARTUNGSPRAXIS S.A.S. DE C.V .. por un 
monto total de $631,521.06 (seiscientos treinta y un mil quinientos veintiuno 06/100 M.N.) I.V.A. incluido. 

PROPOSICIONES: 

PRIMERA.· En virtud de que el licitante TECHNISCHE WARTUNGSPRAXIS S.A.S. DE C.V, cumpli6 con todos los 
aspectos tecnicos y present61a mejor propuesta econ6mica y sus precios son convenientes para la convocante; tal y como 
se desprende de la investigaci6n de mercado realizada por el Area requirente, es procedente adjudicar la presente 
licitaci6n, con una vigencia del 2019, por un monto total de $631,521.06 (seiscientos treinta y un mil quinientos 
veintiuno 06/100 M.N.) I.V.A. incluido, como se desprende de su propuesta econ6mica: 

Progresivo Cantidad Unidad de Articulo Descripcicn Precio Unitario Importe 
Medida 

Cambia de aislamientos de $138,557.22 $138,557.22 
Mantenimiento evaporador de casco enfriador de 
preventivo y chiller, lubricacion de partes 

correctivo de la rnoviles y rodamientos limpieza de 
Unidad Chiller condensador, revision de 

1 1 Servicio de agua helada sedimento en el agua helada. 
marca MQUAY Actualizacton y rehabilitaci6n del 

modelo sistema de control para poderlo 
AGS160CS027- habilitar al 100%.(lncluye mana de 

ERI0 obra y maniobras para su correcta 
ejecucion). 
Visualizacion y monitoreo del $205,883.00 $205,883.00 
sistema de aire acondicionado de 
temperatura y humedad relativa 
sistema totalmente automatizado 
de operaci6n y registro 
inalarnbrico para control de 
temperatura y humedad en toda 

lnstalacion de el area de exposiclon par medio 

2 1 Servicio sistema de antenas y una computadora 
lnalarnbrico de CPU can memoria flash de 32kb, 

control alimentada con un software RAM 
de 2kb y EEPROM de lkb con 
Velocidad del cristal de 16mhz, 
programado para enviar sefiales 
de man do a los modules 
microcontroladores que reciben 
sefiales de temperatura y 
humedad de los sensores digitales. 

Mantenimiento En salas de exposiclon, limpieza $7869.33 $125,909.28 
preventivo y del equipo, limpieza de serpentin 
correctivo de la evaporador, limpieza y 
Unidad Chiller sanitizacion del evaporador, 

16 UMAS de agua helada eliminaci6n de oxido en el interior 

,\~ 
marca MQUAY del equipo e impermeabilizaci6n, 
modelo limpieza de charola de 
AGS160CS027- condensador, limpieza de 
ERI0 prefiltros, lubricaci6n de 

-. Pagina 2 de 4 y 
~ 



rodamientos en ventiladores y 
rotores, ajuste de banda, ajuste de 
terminales electricas, revision del 
funcionamiento del sistema de 
control de los equipos, revision del 
sistema de hurnidificacion y 
residencias.(lncluye mano de obra 
y maniobras para su correcta 
ejecucion}, 

Filtros $59,366.00 $59,366.00 

Minipleat y 
Filtros Minipleat y Prefiltros, 

Prefiltros, 
Filtros de Guata en rollo como 

4 1 Lote 
Filtros de Guata 

prima rio para las 16 manejadoras 
en rollo como 
primario para 

incluye mane de obras y 

las 16 
maniobras 

manejadoras 

5 1 Servicio 
Limpieza de las Limpieza de todas las rejillas de $14,699.21 $14,699.21 

rejillas inveccion y extraccion en salas. 

Subtotal $544,414.71 
IVA $87,106.35 
Total $631,521.06 

SEGUNDA.· Se Ie debera de informar al licitante adjudicado que en caso de incumplimiento en la entrega del bien 
adjudicado, sera acreedor a las sanciones establecidas en las bases y en el contrato, asi como en la normatividad 
respectiva. 

TERCERA.· Procedase a la notficacion del fallo, elaboracion, validacion y firma del contrato. 

CUARTO.- Allicitante se Ie informa que tiene un plazo de 6 a 11 dias habiles a partir de la fecha de notflcacion del fallo 
para la firma del contrato y entrega de la documentacion respectiva para el contrato correspondiente. 

Con 10 anterior se cierra la presente Acta de Fallo en la que manifiestan su conformidad los que al finalla firman. 

Se extiende la presente acta para los efectos legales a que hubiere lugar. 

Lic. Denisse Gonzalez Gazcon 
Directora Administrativa dellnstituto Cultural 
Cabanas y Presidenta suplente del Cornite de 
Adquisiciones 
Lic. Adriana Cordova Navarro 
Representante de la 
Secretaria de Cultura Jalisco 

Lic. Cesar Daniel Hernandez Jimenez 
Representante del 
Consejo Coordinador de Jovenes Empresarios 
Jalisco 

Lic. Eva Flores Garcia 
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Camara Nacional de Comereio, Servieios y Turismo 
de Ouadalaiara 
lng, Omar Palafox saez 
Representante de la 
Conseio A ro eeuario de Jalisco 
Lie, Estela Gutierrez Arreguin 
Representante de la 
Seeretaria de Administraci6n 

/ 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Fallo del Comite de Adquisiciones del InsitutO Cultural Cabanas, celebrada el dia 25 de 
marzo del 2019, relativa la licitaci6n publica local LPL·07/2019 "SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO CULTURAL CABANAS", 
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