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ACTA DE DICTAMEN TECNICO

copl¡s¡ó¡,¡ ESTATAL DEL AGUA DE JALrsco

Licitación LPL-101.-ADQVEH-01-2017-2018
"ADQUISICION DE VEHICULOS HIBRIDOS 2017-2018"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día 11 julio del 2017
de conformidad a los artículos 33,34,35, y de más relativos de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco y
sus lvluniclpios, se reunieron los m¡embros del Comité de Adquisiciones y
Enajenaclones de la CEA, en la sala de juntas, ubicada en Av. Alemania número 1377
en la Colon¡a lvloderna para celebrar el acto de dictamen técnico de la Lic¡tación LPL-

Lo1-ADQVEH-o1-2017-2018 "ADQursrcror,'r oe vrnÍcur-os Hienloos 2ot7-zor1"
con la finalidad de determinar cuál de los part¡cipantes pasan a la siguiente etapa de la
Licitación.
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ANTECEDENTES:

Que el Organ¡smo Comisión Estatal del Agua de lalisco, convocó a

interesadas en participar en el c¡tado en la parte introductor¡a
las

del
;as
te,

relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, del cual a 6 empresas se les hizo
llegar vía correo las bases .de la L¡citación LPL-101-ADQVEH-o1-2017-2018
"ADQUISICION DE VEHICULOS HIBRIDOS 2017-2018" s¡endo las siguientes:

1.- DALToN nurovornÍz s DE RL DE cv
z.- oz luto¡,totnÍz s DE RL DE cv
3,- MILENIO IUOTORS, SA DE CV,

4.- ]ALISCO MOTORS SA
5.- oz NrssAN-uRo euro¡¡ornÍz sn o¡ cv
6,.KU¡4I MOTORS SA DE CV (KIA)

Con fecha 11 de ju¡io del 2017 entregaron sus propuestas técnicas y económicas, las
empresas: DALTON AUTON4OTRÍZ S DE RL DE Cv, y oz lurovoraÍz s DE RL DE cv,
obtenieMo así el derecho a participar en la presente Licitación siendo los únicos que
presentaron propuestas técn¡cas, mismas que se analizan en este acto por los

integrantes del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones que asisten a esta reun¡ón, el
cual emite el siguiente:
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LapresentehojaformapartentegraldeActadeDictar¡enTécnicodefechalldejulodel20lT-20181
relativa a a Lrcrtacón LPL-101-ADOVEH-01-2017 -2418 2O18
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cumpliéndose con los requis¡tos a que se reneren los Atículos (1, 2, y demás
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DICIAMEN TÉCNICO

Ai realizar el análisis técnico adminiskativo de las propuestas técnicas, elaborado por
el Lic. Enrique Peredo Ávalos, Gerente de Servicios Génerales, adscritó a la Dirección
de Administración, se determ¡nó por los miembros del Comité de Adquis¡ciones que:

El pafticipante DALTON AUTON.IOTRÍZ S DE RL DE CV, cumple con los requerimientos
y especiflcac¡ones técnicas en la totalidad de las partidas, por lo que el participante
puede participar en la s¡guiente etapa de la Licitac¡ón.

El pafticipante oZ AurotvoTRÍz S DE RL DE cV, cumple con los requerimientos y
especiflcaciones técnicas en la total¡dad de las paftidas, por lo que el participante
puede paticipar en la siguiente etapa de la Licitación.

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el área sol¡citante (se
adjunta cuadro comparativo), se determinó que las empresas antes descr¡tas cumplen
con la etapa técnica.

En tal virtud el Comité de Adquisic¡ones determina que son motivos suflcientes para
que los concursantes que cumpl¡eron con los aspectos técnicos y administrativos,
pasen a la sigu¡ente etapa "Apeftura de sobres con la propuesta económica y posible
adjudicación",
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Con lo anterior se da por terminado el presente d¡ctamen técnico, m¡smo que firman
los integrantes del Comité que asisten a ésta sesión.

Presidente del Com¡té de la CEA Lic. Roberto

José EduardoSecretario Ejecutivo del Comité CEA

Vocal Representante

Estado
de la Contraloría del I

Arq. I!4oisés Manriquez Otega

Rodríg er9a ra

Vocal Representante de la Cámara

de Guadalajara

,=_ -__.1---'-t----2\--2
Ing. Eduardo José Delgado AyalaNacional de Comercio

La presente hola forma parte ntegra del Acta de D ctamen Técn co de fecha 1 1 de llJlo del2017 201q
relairva a la Lrc tac ón LPL-101-ADaVEH-01-2 017 -2A18 2A1A
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Vocal Representante de Consejo de
Cámaras Industriales de .lal¡sco Lic.

Contraloría Interna de la CEA Invitado
permanente Lic. Xóchitl López C¡sneros

Área técnica solicitante del Servicio
Lic. Enr¡que Peredo Avalos
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La presente hola forma parie rntegral del Acta de Dictamen Técnico de fecha 11 de JUlo del2017-2018
re ativa a a Lrcrtacrón LPL 101 ADQVEH 01-2017-2018-2418
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DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV Marco Antonio Neri Flore§-.
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OZ AUTOI\4OTRIZ S DE RL DE CV Rosa lsela Trejo Resendiz
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