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coloñid Moderno.
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c.P 44',]90.

ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS
LICITACIóN PÚBLICA I.OCAI.

CON CONCURRENCIA OEL COMITÉ
cEAJ-DT-SSM-LPt-00ó/2021

"ADOUISICIÓN DE TUBERIA DE ACERO"

En Guodololoro, .Jolisco. siendo los 10:15 dlez horol con qulnce mlnulo! del lun6! 26

velnllsál! de Jullo de 2021 (dos rn¡l ve¡ntluno), os Mierñbros del Comilé de Adquit clones y

Enojenociones se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dkección Adminislrolivo, .luridico e
nnovoción de lo Comisión EstotoldelAguo de lo isco, ubicodo en Aven¡do Alemonio No.

l3/7 de lo Colonio Moderno, osí mismo, de monero virtuol conforme ol Acuerdo por el
cuol se expiden los Lineomienlos poro lo celebroción de sesioñes o distoncio virluoles o
mixlos y que fimon lo presenle o colce, poro llevor o cobo lo celebroción de ACTO DE

PREsENIACIóN Y A?ERIUiA DE PROPUESTAS de los Licitontes que porticipon en el presenle
pfoceso de ro UclTAclóN PÚBUCA tOCAt CON CONCURRENCIA DEt COMIÉ CEAJ-DI-
SSM-tPt.00ó/2021 poro lo cuol es necesorio Llevor o cobo lo siguienle reloción dei

ANTECEDENIES:

l.- Que por porle del óreo requirenle de lo Subdirección de Servicio o Municipios de lo
Dirección Técnico,lngreso en lo subdirección de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo
de Compror) de lo Dirección Adm¡nislrolivo, JurÍdico e lnnovoción, lo solicitud 547120251,
consisiente en lo Adquisicióñ de fuberío de Acero, solicllud que obro eñ el expediente
respeclivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odjunto el estudio de mercodo que
morco 10 Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y Conkolocióñ de Servicios
delEstodo de Jolisco y sus Municipios.

2.- Que con fecho 12 doce de jullo de 2021 do3 ñll ve¡ñtluño se outorlzoron por
unonimidod de los Miembros del Comilé de Adquisiciones y Eñojenociones de lo Cornisión
Estotol del Aguo de Jolisco, los Boses poro llevor o cobo el proceso de liciloción medionte
TICITACIóN PÚBUCA I.OCAI CEAJ.DT.SSM.tPt-OOó/202I 'ADAUISICIóN DE TUBERíA DE

ACEiO" mismos que fueron publicodos ei morter 13 iroce de Jullo de 2021 (do! rn¡l
ve¡nt¡uno) en el porlol de lo pógino web del Orgonismo convoconle siendo en
www.ceoio isco-oob.mx en el oporlodo de Adquisicioñes CEA.

3.- Que conforme o lo esloblecido en el punlo 5 de los Boses de Jo preseñle liciioción de
conforrnidod o lo estoblecido en los orlículos ó2 oportodo 4, ó3 y 70 de o "LEY", ó3,64 y
ó5 de su "REGLAMENIO" conforme ol colendorio de oclos se elobleció como iecho poro
recibt preguñtos elvlerne! 1¿ dleclsá¡3 de lullo 2021 do! rñ¡l velñtluno, sin emborgo, no se
recibieron preguntos por porle de olguno empreso; por lo que conforme o o eloblecido
en Boses con fecho morlot 20 ve¡nle de ¡ul¡o de 2021 dor mll velnlluno, se llevó o cobo el
Aclo de Junlo de Aclorociones, mismo o 1o que osislieron los siguientes empresos físicot:
JUAN CARTOS PÉREZ TOZADA Y HUGO ENRIOUE GUIIÉRREZ HERNÁNDEZ.
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T5TA HOI^ TOiMA PARTT DET AÍA OT PRESTNTACIÓÑYAPf

L 

' 
IA' ÓN PÚBUCA LOCA|CON 

'ON'URRarar 0r §sM rPLio6n021 .ADou trc ÓN oÁ€,al

UEB
I

Jqtisco
cft E3ñaDA n 26 lv¡N f rsl Dr )uuo or N

6 rürai¡g.t

lt

Comisión Eslolol del Aguo de Jo isco se Llevo o cobo el

d
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Acro DE PREsENIActótt v ¡¡tmunl ot PRoPt EsIAs, se hoce conslor que se encuenlro
registrodo y preseñte eLsiguienle licitonte:

l. Huco ENRteuE GUflÉRREz HEnNANDEz

Por lo que o continuoción se procede o lo operluro de Propuetlo! Técnlco - Econóñlcos,
hociéndose mención de lo propuesto del Licilonle, por lo que se refiere o lo cuoñlllqtlvo
de sus documenlos presentodos y solicitodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo
presente Licitoción, siendo los que se mencionoñ o conlinuoción medionle el "Cuodro de
Presenloción de Documenlos" poro el Acto de Aperturo de Propuestos Técñico y
Econórñicos o conlinuoción delollodos:

1

(.

9^

»
\

&
ttr Hola ro¡MA pARr! ol ¡cr Dr pRrsrxracóNyarr¡¡uu Dr p*o"rrrr^. o.* /

r¡crTÁcroñ púsuca roaa! cor coNcuRiaNcl¡ DÍ. coMú(
cr J.oissM Dr¡oo6/202 r -aDqursltúN DrrusÉñr¡ Dr acrBo"

O€ L^COM6IÓN ES'IAfAT OTLAGUA OTIALSCO
c€rrBMoa€t26(vtlNnsÉÉ) Dr JUUoor l02!ool Mrrv¡xIUNol

Jo,Iisco
N

6 x¡rtrst",:tt

M

(

\



Au. FroncLo # 172ó.
Cotonio Moderno"
GuodolqjoYo. Jolisco. Méxrcc
c.P 44]93.

PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIÓN
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HUGo &aurGUnÉRRrzHERNANo[z

A¡.rc 2 (Popwsr¿ récnic¿) PRISENTA

PRESENTAan.¡o 3 (P@puesla E.onómcá)

anerc 4 (caña de Póp.s c ón) PRESENTA

Añ.ro 5 (acEdir¡ción), &b'dGenl¿ €qutritaóo.

Cn c.s d. cont.r .on .l (ruPcl n.¡Brro Ú¡rco d. P.ov..dor6 y
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NO PRESENIA

PRESENfAA.qo5(D.c ¡Écióñde ñte8ñdadyn0 cOtUSlÓN d€ p@É€do€,

An.rc , (O..laEció¡ d. Aporr.c¡ó. cin@ ¡l millarl r) PRESENfA

4..ú 3 (EsIRATlFlcAoÓNl oblEátorio p.G p¿nicipa¡Í.s MIPYMES) s) PRESENfA

A¡.! t Mañifi€tto de Op¡ nr& PottÉ y foto.opl. l.Bibl. del dft!ftnró
de cuñplimi.ntod.3ur obll!¡cion.e fisca!.! @ñ uña viSeñcla no @rcr d€
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el senbdo poiitirc eñiüdo por el saf, coiloñ a código lúc.l de l¡
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acÉrdo¡ln(ftEl2¡l de l.i pÉseñres 'AA*5".

PRESENfA

a¡.¡o 10 (Manili€ro de opinrón Posir¡va y lorocopb t.glbt. de d.t
dcu@nto d. oprnióñ d. cumpriñienb d. obtiSac¡o^4 en Mateña de
SeguridadSoc¡al,eñ 3.nrido posrtrrc, vi8.nr. á tó i€cha d€ pés€ntaciónde
la Pope3b. O. acEdo al ñlmEl 25 dé laj ,Es.r.s "gA5€S".
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HUGO É'{RqUE GUTIÉNREZ NERNANOEZ

30 MTS

TUBO DE ACERO.

TUBO DE ACERO NUEVA LISA

CERTIFICADA API.5L.B/X42 O ASTM

453.8 DE 20 DE DIAMETRO,

s4,2s0.00

2 150 Mfs

IUEO OE ACERO.

TUBO DE ACERO NUEVA LISA

CERTIFICAOA API.5L.BA42 O ASTM

A53-8 0E 8 0E OTAMEfRO.

s1,7s0.00

3 250 MTS

TUEO DE ACERO.

TUSO DE ACERO NUEVA RANURA

CERTIFICADA API.5L.8/X24 O ASTM

A53-B OE 8 OE DIAMETRO.

s1,8s0.00

Lo Propueslo fue rubricodo por el Suplenle del Presidenle. Secrelorio Ejecutivo, lnvilodo
del Orgono lnierno de Confol. Encorgodo de los Finonzos de lo CEAI. integrontes de
Cornilé osisferles que osí quisieron hocerlo en el presenle Aclo, y por el Llcllonte: HUGO
ENRIQUE GUIIÉRREZ HERNÁNDEZ, conforrne o to estoblecido en et punto 9.l.l incrso h) de
l05 Boses que rigen o prese¡le Liciloción.

Se hoce constor que los documenlos presentodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconle, de conformidod o lo eslobtecÍdo en et punio 9.1.1. inciso i) de lor Boses qLJe
rigen lo presente Liciioción que dice: 'fodoa lo, docs¡nenlor presenrodos guedoró¡ en
podet dé ld "CONVOCANIE" poto su onólisis, constoncio de /os oclos y posleriot ,,FALLO,,.

Asimismo, de conformidod o 10 estoblecido en el punlo 9.1.1 . iñciso g) de los Boses que
rigen lo presente Licitocióñ se do lecturo ol precio uñitorio ontes de .V.A., respecto de lo
propueslo del Llcltonle, siendo de lo siguienle monero:

PROPUESTA ECONóMICA

Por lo que se informo que conforne o lo esloblecido en el punlo l5 de los Boses el Follo o
Resolució¡ se llevoró o cobo el ,ur,es 02 de ogoslo de 2021 dos ñil veinlluno. o poi¡t delos 10:30 (diez) hotos con (be¡nlo) ñ¡nulos, con fundomenlo o lo esloblecido en eloporlodo I del Arlículo ó9 de lo "l,Ey,' , mismo que se doró o conocer lo resolución delpresenle proce ienlo o lrovés de lo

el Licilonte en el
Aguo deJolisco Y Por coreo eleclróñico mon¡leslo

nUmerol 9 inUevel Anexo 4 "Corlo de proposición',

Au. Froncia # U2ó,
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Guodotojord, Jolisco. Méxicc
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Au Frdn¿io # 172ó.

Colonio Mod.erno,
Guqdalojord. Joltsco. Méxicc
c.P 44190.

Por lo onterior, se do por concluido lo preseñte Acto de Presentoción y Aperluro de
Propuestos, siendo los l0:50 {diez cincuento horos), firrnondo lo presenle lo5 Miembros del
Comilé de Adquisiciones y Enoienociones. Licitonle y Eñ/oce del Áreo Requirente:

COMIIÉ OE ADQUISICIOI{ES Y ENAJENACIONES

TIRMANOMBRE REPRESENIACIóN EN COMITÉ

Suplente del Presidente .u

^il

Dr. Alberto José Vózquez
Qulñon€3.

C. Hermllio de lo Tore
Oelgod¡llo.

Secretorio Ejeculivo y Titulorde lo
Uñidod Ceñtrolizodq de
Cornpros. M

Cosme Armondo Eolo Flores Vocol Represeñlonle de lo
Secretorio de lo Gestión lnlegrol
delAguo. \

l,¡c. Estelo Gul¡érrez AÍeguin Vocol Represenlonte de lo
Secrelorio de
Administroción.

Llc. Edgor Gobrlel Gonzólez
Portldo.

Vocol Representonte de lo
ConlrolorÍo del Estodo.

[¡c. Pols Gonzólez Gómez. Vocol Represenlonte del
Coñsejo de Córnoros lndustrioles
de Jolisco.

lng. Roberlo Dov¡d Cortéi
Sondovol

Vocol Representonte def
Consejo Coordinodor de
lóvenes Empresorios del Elodo
de Jolisco. M
Vocol Representonie de lo
Cómoro Noc¡oñol de Comercio/
y furjsmo de Guodoloioro. MWW

Uc. Juon Monuel corcío 0íoz.

w
Llc. Louro Crlsl¡ño de lo Toré
Aguilor.

Órgono lnlerno de Coñlrol de lo
CEA.
Invitodo. &

Uc. Normo Allc¡o Jorom¡llo
Cruz.

Represenlonle Secretoío de lo
Hocieñdo Público de lo
Dirección Generol de
Vinculoción y Evoluoción con
Entidodes Poroeslotoles.
lnvilodo.
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ENTACE DET ÁREA REQUIRENIE

I.ICITANTES

NOMBRE DEI.'TICITANTE" NOMBRE DEL ASISTENTE

Hugo Enr¡que
Hernóñdez

Gut¡érez Hugo Enrique
Hernóndez

Guliérez

Au. Froncid #'172ó.
Cotonio Mod€rno.
GuodotojoYo. Jdlisco. Méxic.
c.P 44190.
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FIRMANOMBRE PUESTO

lng. Eduordo Huerto Ovledo
Jete de Pozor de lo Subdirección
de Servicio o Municip¡o de lo
D¡reccióñ Técnico.
{Áreo Reauirentel. ,/

Jolisco
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