
 

 

 
 
 

RESOLUCIONES SOBRE ADJUDICACIONES DIRECTAS EN 
MATERIA DE ADQUISICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROVEEDURÍA 

OCTUBRE 2021 
 

1. Servicio técnico (asesoría, capacitación, actualización y soporte técnico), herramienta más eficiente y segura 
para la realización de la nómina y correcta operación de la Jefatura de Nóminas. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Administración y Procesos Sistematizados de Información Occidente, S.A. de C.V. 
R.F.C: APS161101LT1. 
Importe: $131,012.02 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
2. Servicio de voz, datos y seguridad para la presidencia del centro, cajas recaudadoras que se encuentran en 
la UNIRSE, en las oficinas de las delegaciones del Pitillal, Las Juntas, Ixtapa, Las Palmas, así como cualquier 
otro lugar que de forma itinerante requiera el Municipio de Puerto Vallarta. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
R.F.C: TME840315KTG. 
Importe mensual: $83,277.78 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. 
 
3. Servicio de voz, datos y seguridad para la Unidad Municipal Administrativa (U.M.A.) del Municipio de Puerto 
Vallarta y Dependencias que se encuentren en el edificio. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Operbes, S.A.B. de C.V. 
R.F.C: OPE070326DNA 
Importe mensual: $87,760.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. 



 

 

 
 
4. Servicio de voz, datos y seguridad para la comisaria de seguridad ciudadana de Puerto Vallarta, la oficina de 
rastro municipal, la bodega de la dirección de obras públicas y el taller de maquinaria pesada. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
R.F.C: TME840315KTG. 
Costo mensual: $29,828.81 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. 
 
5. Servicio de arrendamiento de multifuncionales que incluye servicio técnico de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, mesa de ayuda proactiva, consumibles como tóner, partes, refacciones y asistencia 
en sitio sin costo extra. Equipos instalados 164, más los equipos que se llegasen a requerir. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Joaquín Manuel Medina Barrera. 
R.F.C: MEBJ750831JW9. 
Precio: por impresión / copia blanco y negro $0.28 más el impuesto al valor agregado (I.V.A); y la impresión a 
color $2.50 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 01 de febrero del 2022. 
 
6. Servicio de suministro de combustible de gasolina magna, Premium y diésel. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Distribuidora y Comercializadora de Occidente, S.A. de C.V. 
R.F.C: DCM871203864. 
Precio: variable reportados en la página web de la comisión reguladora de energía (CRE) de conformidad con 
la legislación aplicable en materia energética y de hidrocarburos. 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 01 de febrero del 2022. 
 
  



 

 

 
 
7. Servicio de asistencia médica hospitalaria a causa de un accidente escolar. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Hospital Joya Marina, S.A. de C.V. 
R.F.C: HSJ990421JQ0. 
Precio: $2’777,777.78 más el impuesto al valor agregado (I.V.A) 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
8. Servicio de actualización, mantenimiento, asesoría, capacitación y soporte técnico de los sistemas 
informáticos “EMPRESS” instalados en 137 equipos de cómputo del municipio. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS, S.C. 
R.F.C: ASI0702261P31. 
Precio: $44,500.91 más el impuesto al valor agregado (I.V.A) 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
9. Servicio de suministro de gas licuado de petróleo (GAS LP). 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Coragas, S.A. de C.V. 
R.F.C: COR810714F66. 
Precio: variable reportados en la páginas web de la comisión reguladora de energía (CRE) de conformidad con 
la legislación aplicable en materia energética y de hidrocarburos. 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
10. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura amplia para los 5 elevadores de la marca 
Macpuarsa que se encuentran instalados en el sótano de la unidad municipal administrativa (UMA). 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Elevadores Multifuncionales Personalizados, S.A. de C.V. 
R.F.C: EMP081202IE7. 
Precio mensual: $19,000.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 



 

 

 
 
12. Arrendamiento de 2 camiones compactadores de basura con capacidad de 12-18m3. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Heidi Kristell Morelos Marroquín. 
R.F.C: MOMH940922DR9. 
Precio: $5,300.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A), por turno de 8 hrs. Y por camión. Con un 
incremento del 3% en el precio de la renta por camión. Con un incremento del 3% en el precio de renta por 
camión a partir del 1° de Enero del 2022. 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
13. Arrendamiento de 2 camiones compactadores de basura con capacidad de 12-18m3. 
Fecha de Adjudicación: 01 de octubre de 2021. 
Proveedor: Adriana Berenice Dávalos Meza 
R.F.C: DAMA8509184G2. 
Precio: $5,300.00 más el impuesto al valor agregado (I.V.A), por turno de 8 hrs. Y por camión. Con un 
incremento del 3% en el precio de la renta por camión. Con un incremento del 3% en el precio de renta por 
camión a partir del 1° de Enero del 2022. 
Vigencia: 01 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. 
 
 
 
 


