
ACTA DE FAI.I.O
PROCEDIMIENfO DE INVIIACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

tA-914029972-82/2O19
RECURSOS FEDERALES

"ADOUISICIóN DE EOUIPOS VARIOS PARA TABORATORIO DE I.A COMISIóN ESTATAT DEI.

AGUA DE JALISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 13:00 lrece horos del dío morles I7 dleclsiele de
dlclembre de 201t dos mll dleclnueve, y en opego o lo esloblecido en el ortículo 35
frocción lll de lq Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, se
reunieron en lq Solo de Junlos de lo Dirección de Adminislroción, lurídico e lnnovoción
de lo Comisión Estoiol del Aguq de Jolisco, ublcodo en lo Avenido Alemonio No. 1377

de lo Colonio Moderno, los que firmon o presente, poro llevor o cobo lo celebroción del
follo en v¡rlud de lo Presenioción y Aoeriuro de Prooueslos fécnico v Económico§ oor

rte de os Licilonles

". coN
RECURSOS tEDERAIES, propuestos que fueron onolizqdos por el Óreo requirenie de o
Subdirección de Plonios de Trotqmienio de Aguos Residuqles, poro lo cuol es necesorio
llevor o cobo 1o siguienie reloción de:

ANTECEDENIES:

l.- Por pqrle del óreo requirente de lo Subd¡rección de Plontos de frolqmienlo de Aguos
Residuoles, se emitió lo requisición de bienes y servicios número 753/2019, de fecho I 7

diecisiete de sepliembre de 2019, onte lo Dirección Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción, de este orgonismo, con los requerimientos técnicos necesorios poro
,,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA COMISIÓN ESTATA

poro lo odquisición de los bienes en mención, requisición o lo cuol se les odjuntó lo
investigoción de mercodo que morco lq Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y

Servicios del Sector Púb'lico.

2.. Derivodo de lo onterior, con fecho 04 de noviembre de 2019, se llevo o cobo lo
Primero Sesión Ordinorio onle el Comilé de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público, en lo que lo orden del dío entre olros cosos, contempló lo revisión del
Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios, mismo que conlemplobo
lo Adquisición de bienes y servicios con Recursos Federoles, provenienies enlre oiros del
progromo denominodo Progromo Devolución de Derechos (PRODDER 2019), progromo
esiqblecido poro lo odquisición de los bienes moterio de lo Resolución y/o Follo que nos
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Aunodo o lo onterior, se presento poro su oproboción los montos móximos o que olude
e orticulo 42 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Serv¡cios del Sector Público,
qprobondo dicho Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo CEAJ, el rongo del monlo móximo correspondienles ql procedimienlo de
inviloción o cuondo menos ires personqs.

3.- Asímismo, por pqrie de del lng. Corlos Vicenie Aguirre Poczko, Director Generol de lo
Comisión EsÍqtol del Agua de Jolisco, en su corócter de Tilulor Oficiol Mqyor del Comiié
de Adquisiciones, Arrendom¡entos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión
Estotol del Aguo de Jqlisco, conjunlomenie con el Dr. Alberto José Vozquez euiñones,
Director Administroiivo, Jurídico e lnnovqción, en su corócfer de Titulor Áreo
Conlrotonte, se emile e1 escrilo de " Fundqmentoción, Molivoción y Autorizoción", poro
lo reolizoción del Procedimienlo de lnvitoción o cuondo menos ires personos,
denominodo como: "INCUBADORA DE BA.IA TEMPERATURA PARA DBO, TNCUBADORA
PARA ANÁLISIS DE MICROBIOLOGIA, MAN FOLD DE VACIO DE ACERO INPXIDABLE DE ó
LUGARES, MEDIDOS DE MESA DE PH CON ELECIRODOD E PH Y FLORUROS, PLATO
CAL ENTE CON AGITACIÓN",

4.- Posler¡ormente lo Unidod Cenlrolizodo de Compros eloboro las Boses y Convocotorio
dci PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 1A.91402?972-
E2l20I9, "ADQUISICIóN DE EQUIPOS VARIOS PARA I.ABORATORIO OE I.A COMISIóN
ESIATAI DEL AGUA DE JAIISCO", mlsrnos que son revisodos por el óreo técnico
requirenie, medionle Oficio CEAJ/DAJt/SSGl449 /20j9, poro su poslerior lnvitoción,
publicoc¡ón en lo pógino de ComproNel, y en o pógino web/porlol de Adquisiciones
de esie Orgon¡smo.

5.- Que con fecho 28 veinliocho de noviembre de 2019, med¡onte noiificoción personol
por escrito emilldo por el Subdireclor de Servicios Generqles, en su Corócter de
Secreiorio Técnico del Comité de Adquisic¡ones, Arrendomientos y Servicios con
Recursos Federoies, se inviló o cotizor o los personos Físicos y Moroles siguienies:

I.- TAB.TECH INSIRUMENTACIóN, S.A. DE C.V.,

2.. Et CRrSOt, S.A. DE C.V.,

3.- ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA I,AEORAIORIO, S.A. DE C.V.

4.. SOI.UCIONES ANA[fTICAS INTEGRATES, S.A. DE C.V.

5.. REACIIVOS GUADATAJARA, S.A. DE C.V.

Lo qnterior, con el fin de que lqs personos físicos y moroles qnies mencionodqs
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lntegróndose el expedienle correspondiente el
Orgonismo, poro todos los efeclos legoles o que
Ariículos 2ó lrocción ll. y 2ó Bis frocción l. 42 y 43 de

9.- Es osí que con fecho 05 clnco de dlclembre de 2019, se llevó
Presenioción y Aperluro de Proposiciones Técnico - Económicos, o
número de 04 cuoiro poriiciponles siendo los que o continuoción se
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cuol obro en los orch¡vos de este
hoyo lugor. Con fundomento en el

lo c¡todo Ley.

o cobo el Acio

6.- Que con fecho 29 veintinueve de noviembre de 2019, los personos físicos y moroles,
que se describen en el punto 5 cinco del presente Resolutivo, reciben los invilociones
identificodos como CEAJ/DA.JlISSG/442-A12019. CE¡JlDNl|SSGl442-812019,
cEAJ/DAJr/SSG/442-C12019. CEAJ/DAJr/SSG/442-D12019, CEAJIDAJIISSG/442-E/2019,
respectivomente, osí como, los Boses de lnviioción o cuondo menos ires personos lA-
91 4O29972-E2I2O\9, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO''.

7.-Conforme o lo esloblecido en el orlÍculo 43 Fracción lde lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del sector Público, se efeclúo lo difusión de lo Convocolorio
y los Boses del Proced¡mienlo referido e identificodo como lA-9'14029972'E2l2O1?
"ADAUISICIóN DE EQUIPOS VARIOS PARA TABORATORIO DE IA COMISIóN ESTATAI. DET

AGUA DE JALISCO" en ComproNet y en lo Pógino WEB/Portol de Adquisiciones de este
Orgonismo.

8.- El dío mlércoles 04 cuoho de dlclembre de 201r. 5e llevó o cobo el Acto de Junto de
Aclorociones lA-914A29972-82-2019, con el objeto de dor respuesio o los preguntos
efeciuados por los empresos invitodos poro porticipor en el pÍesenle procedimienlo de
invitoción q cuondo menos ires personos, y no hobiéndose recibido preguntos en
iiempo y formo por los licilonies enunciodos en el punto nÚmero 5 del presente follo, no
obslonle ello. se estobleció en dicho ocio lo ACLARACION con reloción ol punto
número ll de los "Crilerios poro lo evoluoción de lqs proposiciones y odjudicoción", de
los Boses del procedimiento de invitoción referido, poro estoblecer que el ob'jeio del
presenle procedimienlo seró ADJUDICADO POR PARTIDAS, es deck, medlonle el
procedlmlenlo de qbosleclmlenlo slmullóneo que morco lo ley de Adqulslclones,
Arrendomlentos y Servlclos del Seclor Público, o efecto de distribuir enlre dos o mós
proveedores los portidos correspondienies, publicóndose ese mismo dío de efectuodo el

octo oclorolorio denlro del proceso corlespondiente en lq Póginq de ComproNei y

pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconle

\

lo cuol qcud¡eron
enuncion:

t.

0t.-
02..
03..

Asesorío y Proveedoro de Equ¡pos porq Loborqlorlo, s.A de c.v,,
Reqcl¡vos Guodqloioro, s.A. DE C.v.,jqre, r.^. er v. '., I
El Crlsol, s.A. de C.v., y I
furb Tech lnshumenloclón, S.A. de C.V., '\
'Ly' t ,/'L/" il'i:sil.:LiiT:',ff;I#iT:,:lLilL:il:1?;:r,##

Joiisco

tA-9r4029977-2212079
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personqs lA-914029972-E212O19 "Adquisición de Equipos Vorios poro Loboroiorio de llo
CEAJ, por que conforme ql Anólisis Técnlco - Administrqlivo eloborodo relocionodo c$n
lo revisión de los documentos presentqdos por los licilonles se onolilÉ

dejondo consioncio de ello medionle el Acto de Registro de Poriicipontes, osí como,
medionie lo firmq del Actq de Presentoción y Aperiuro de Proposiciones Técnicos y
Económicos, que suscriben eL personol designodo por el Órgono nterno de Conirol,
quien llevo o cobo lo operluro de los propuesios, conjuntomente con o Unidod
Cenirqlizodo de Compros y por los licitonies, de lo cuol se les informó o los porticipontes
mencionodos que podríon consullorlo y descqrgorlo medionte lo Pógino de comproNet
y Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de este Orgonismo, uno vez fue publicodo lo
mismo en los plotoformos y/o póginos ontes mencionodos.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconte" Comisión Eslotol del Aguo de Jolsco, de conformidod con lq Ley
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Secior Público, Convocó o
procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos lA-914029972-8212019
,,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA COMISIÓN ESfAIAL DEL

AGTUA DE .lAL SCO", medionle notificoción personol, o los liciionies que se describen en
el punlo número 5 del presente escrilo, y onolizodos los etopos del procedimiento
conforme a lq Ley en ciio, y o los Boses de consolidoción de inviioción referidos, osí
como, o Evoluoción Administrqlivo efectuodo por lo Unidod Centrolizodo de compros y
lo Evoluoción Técnico emltido por el Áreo requirente de lo Subdirección de Ploniqs de
Trotomiento, que formon porie de lo presenle Reso uclón. lnlegrÓndose el expediente
correspondienie el cuoL obro en los orchivos de esle orgonismo, poro todos los efecios
legoles q que hoyo lugor.

Que de ocuerdo ol Cuodro Cuqnlilotivo de cumplimiento de presentación de los

documentos y posteriormente, q lo Evoluoción-Adminisfotivo efeciuodo por a
subdirección de Servicios Generoles {secretarlo Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomienios y servicios con Recursos Federoles), y lo Evoluoción-Técnico efectuodo
por lo subdirección de Plonios de Trotomiento de Aguos Residuoles, respec'lo de los 04

cuolro licilonles/porticiponles mencionodos en el punio nÚmero I del oportodo de los

Antecedentes, y relocionodo con los documentos y especiiicociones soliciiodos en el
punlo ó y ó.1 de los Boses del procedimienio de invitociÓn o cuondo menos lres

Adminislrolivqmenle y se Evqluó lécnicomenle lo siguienle: I

Evoluoción Adminislrollvo
SUBDIRECCIóN DE SERVICIOS GENERAI.ES

(Secrelor¡o Té€nico del comité de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servlclos con i
Recursos tederoles) \

!srA -ora o. vas ronMA PAPII orl aclÁ D 
"so.uc 

on o/q
PRo(EDIMILNTo of lNvnacloN a cuar{Do MEN05rR¿s PERSoÑa!pr

,:lÍ-lr

;:!!i99

aDeursrcróN DE EqulPos vaRtos PARA taBoR roRlo DE LAcoMlslóN EsrafatoELAGUA DElatlsco"
CELEBRADo EL DlaMARTES lT DE DICIEMBRE DE 2019
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Au Froncio # 172ó.

Colonro Mod€rno,
Guodolojoro. Jolis.o Mexico
c.P 44190

l.- El Licitonle Asesorío y Proveedo¡o de Equipos poro loborolorlo. S.A. de C.V., según
EvoLuoción Adminisirqtivo cumple con lo totolidod de los documenlos conforme o lo
solicilodo en el punlo número ó. Y 6.1 de lqs Boses del procedimiento de inviioción o
cuondo menos tres personos lA-914o29972-E2/2a19. ,,ADQUlstctóN DE Eoutpos vARtos
PARA LABORATORIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE ,JALISCO'', ASIMiSMO.
incumple lécnlcomenle en lo toiotidad de lqs porlidos 1, 2, g, 4 y 5, que refiere lo
Evoluoción Técnico orribo refer¡do,

tener puerlq colefoclodo con
se condense, incluso o bojos
de los boses de invitoc¡ón o

s¡endo lo solic¡iod
ires personos,

Los dependencios y enlidodes poro lo evoluación de los proposic,one s debeñn ut¡t¡zor et cr¡et¡a ndicoda en loconyncofor¡o o lo l¡citoc¡ón.

Esra Hora Dr aiMAs FoRMA paRTE o€L acra ot REsotuctóN DE LA
pñocEotMtEftro DE tNvtrActóx a cuat¡Do MEt{os rnEs pERsoNAs

"aoqu.roór o. Equtpos va.tos paia taBoRAToRto oE LA .or,r,O" ,rro.o, [,'ilor'iTr'
cErEBRADoEtofa MARTES 17 D¡ orcrrnlse¡ oruois

lncumple lécnlcomenle en lo porlldq l:
Ya que lo cqpocidqd de ormocenoje de r73 riiros ofertqdo por er ricilonte, es menor o ro
solicilodq de 5óó litros en el onexo lécnico de las boses del procedimiento de invitoción
o cuqndo menos lres personos.

lncumple lécnlcomenle en lq porlldo 2:
Yo que en lo propuesto del proveedor, su equipo no cito
conlrol de energío inteligente, poro gqronlizor que no
temperoluros, según lo solicitodo en el onexo técnico
cuqndo menos lres proveedores.

lncumple lécnlcomenle en lo pqrlldo 3:
Yo que ei proveedor ofrece dos sistemos de tres lugores codo uno,
en el onexo técnico de los bqses de invitoción JcuonOo rnenÁ,
unidad con ó lugores.

lncumple lécnicomente en lo porlldo 4:
Yo que el medidor de meso de ph/electrodo de ph y floruros, ofrecido por el proveedor
no cuenlo con eleclrodo poro floruros, según lo solic¡todo en el qnexo técnico de los
boses del procedimiento de inviloción o cuándo menos tre, p""onor.

lncumple lécn¡comenle en lo porlido 5:
Derivodo de lo diversidod de moler¡oles con los que se puede fobricqr to ploco del ploto
cqliente de ogiloción. yo que el ticitonte no cilq el moteriot de fobrjcoción ae to jtoco
del ploto colienie ofrecido, incumpliendo lo solic¡todo en el onexo técnico de los bosesde inviloción o cuondo menos lres personos.

Lo onierior, de conformidod con el 36 de ta Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios dei Secior púbtico.

G

*" "": 6 xffini*:
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En iodos los coso5 los convoconles deberón veii¡cor que los ptapasiciones cumplon con /os requisilos sol¿ilodos
eñ lo canvocolotio o lo l¡c¡loc¡ón; lo util¡zoción del cilet¡a de evoluoc¡ón b¡noio. medionte el cuo/ sóto se
odjud¡co o eu¡en cumplo los requisilos esloblecrdos por /o convoconte y ofede eiprecjo mds b olo, seró oplicable
cuondo no seo pos¡bie t)l¡l¡zot las cñledos de puntas y potcentojes o de cos,o benef¡c¡o. En esie supuesto, /o
convoconle evaluoaó ol menos los dos proposic¡ones cuya prec¡o resu/ie se. mós bojo: de no resutior ésios
solvenres 5e e!o,uoro. to\ oue,es igon en prec,o

Asimismo, Incumple conrorme ol inciso q) Anexo l, "propueslo Técnico',, inciso h) del
punto número 5.4. de los "Corocterísticos lndispensobles", inciso j) punto número Z de
los "Cousos de desechomiento de proposiciones", de los Boses del procedimiento de
inviloción o cuondo menos lres personos tA-914029972-E2/2Ol9.,,ADeUtStCtóN DE
EQUIPOS VARIOS PARA LABORAIORIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO".

Por lo lonio lo "Convoconle", desechq lo totolldod de los porl¡dos 1,2, 3, 4, y S, del
Liciionte Asesorío y Proveedoro de Equipos pqro loborolor¡o, S.A. de C.V., todo vez que
incurre en lq siguiente situoción:

'si os ofelos preseniodos no se reolizon con elricio opego o os necesidodes ponteodos en lo presenie
inviloc ón, de ocuerdo o o descripc¡óñ y elpecificoctones de os bieñes y/o seNicios requeridos,,

Au Froncio # 172ó.

Colonis f¡odétr¡a,
GuodoloJoro Jolisco. México
CP ¿4]90

2.- El Liciionle Reocllvos Guodoloioro, S.A. de C.V.,según Evotuoción Administrotiv
cumple con o iotolidod de los documenlos conforme o lo solicitodo en el punto númer
ó. Y ó.I . de lqs Boses del procedimienlo de inviioción o cuondo menos tres personos lA_
9 ] 4O29972-E2/2019, "ADQUIS CIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA
COMIS|ÓN ESIAIAL DEL AGUA DE JAL|SCO", Asimismo, cumple lécnicomente con I

portidos l. 4 y 5, que refiere lo Evoluoción Técnicq qrr¡bo referldo. I
E Licitonte Reoclivos Guqdotojorq, S.A. de C.V.. NO PRESENTA PROpUESTA pA
PARTIDAS 2 Y 3.

tAs

\
3.- El Licilonte Lob Tech lnstumenloción, S.A. de C.V., según Evoluoción Administroi¡vo
lncumple con lo tololidod de los documentos conforme o lo solicitodo en el punlo
número ó. y ó.1. de los Boses del procedimienlo de inv¡tqción o cuondo menos tres
personos lA-914029972-t2/2019, "ADQUtstctóN DE EQUtpos vARtos pARA LABORATORTO
DE LA COMISIÓN ESTATAT DEL AGUA DE ]ALISCO",

I.AS RAZONES OUE SUSIENIAN ET INCUMPI.IMIENTO ADMINISIRATIVO SON I.AS SIGUIENTES:

lncumple Adm¡n¡shollvomenle en el inciso j) relotivo ol onexo 8 del punto ó y ó.I , punto
l4 del "Cumplimiento de Obligociones Fiscoles", de los Boses del procedimiento de
inviioción o cuqndo menos ires personqs, yo que lo constoncio de Opin¡ón de
Cumpllmienlo de Obligociones Fiscoles yo se enconlrobo vencido, Conforme o lo

6 ru;rsr,:s¿lE

en lo propio constoncio que presenlo el lic¡tonte con fecho de revisión

ESTA HoraDE FTRMAS toRMApaRrE DEL acfa 0E REsotuc óN DE L
pRocEDtMtENToDE rNvrraoót AcuaNDo MÉr{osrREs pEnso as

IA-9L4O29912-a2/2ot9
"aDqurst€tón Da ¿qurpo5 vaR¡os paRA raBonAToito DE ta coMtstóx EsraraL oalAGUA ot rausco",

CELEBRADo ELDfaMARfEs 17 oE otctEMSRE DE
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Au Froncio # 172ó,

Colonro l.loderno,
Guodolojoro Jolisco, México.
cP 44r90

prqcticodo el dÍo 04 de sepliembre de 2019, fcon 3 meses de vencimienlo o lo fecho de
presenloción y operturo de proposiciones).

Asimlsmo, incumple odm¡n¡stollvomenle en el inciso k) relotivo ol onexo 9 del punio ó. y
ó.1., de los Boses del Procedimiento de invjioción o cuondo menos tres personos, yo que
no se odluntó de formo físico el documento denominodo Oplnión del Cumplimien.to de
Obligociones en Moterio de Seguridod Soc¡ol, odjuntondo únicomenle el documento
denominodo "FORMATO PARA pAGO DE CUOÍAS OBRERO pATRONALES, ApORTACIONES
Y AMORTIZACIONES, el cuot no sustituye el soticiiqdo en dichos Boses, yo que no
coniiene lo opinión del cumprimiento de obligociones en Mqlerio de seguridod sociol
en seniido positivo.

Cumple lécnlcomenle con los portidos l, 2,3,4, y S, conforme o lo Evoluoción Técnico
orribo referido.

Por lo tonlo "Lo Convoconte", desechq lo lotolidod de su proposición odministrotivo dei
lic¡tqnte Lob Tech lnshumenloción. S.A. de C.V.. yq que incurre en lo siguienie situoción:

::,:,1i::*^11.^:: !?.tonte na demuest@ tener copoc¡dod odmtñtsnativo. ¡¡noñcietu. tesot, técn)co. de prcducción adis¡ibrc¡ón odecrodo poto otendet et ..queiñénla o; i;; o";á, y7" i!¡ui.á, ." ái.-""oi¡"-"".i _,",,.o*".
4.- El Licitonte El Crlsot, S.A. de C.V., según Evqluoción Administrotivo cumple con l{lotolidod de los documentos conforme q lo solicilodo en el punto número ó. y ó,.1. de los
Boses de los Boses del procedim¡enlo de inv¡toción o cuqndo menos tres personos lA_
9 ] 4O29972-E2I2O\9, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE tAcoMtstóN ESTATAL DEL AGUA DE JALtsco,,, Asim¡smo, et Liciionte .rÁ-"1á i¿1"["1"#
en los partidos t, 4, y S, pero lncumple lécnlcomenle en los porlidos Zy S, qve rá¡¡g4lá
Evoluocrón Iecnico qrribo referido

Yo que el proveedor ofrece dos sisiemos de hes rugores codo uno, siendo ro soricitodoen el onexo técnico de los boses de invi.toción o cuondo menos tres personos, uno
un¡dod con ó lugores.

lncumple lécnlcomenle en lq porlldo 2:
Yo que en lo propuesio del proveedor, su equipo no cilq
conirol de energío inleligente, poro goronlizor que no
temperqturos, según lo soliciiodo en el onexo técnico
cuondo menos lres proveedores.

lncumple técnicomenle en lo pori¡do 3:

Cumple lécnicomenle con los portidqs l, 4 y 5.

tener puerto colefoctodo con
se condense, incluso o bojos
de los boses de invitoción o

Esra Hola oE F|RMAS foRMA paRTE oEL acIA DE REsoLUcróN
pRocEDtM¡ENTo oE tNvrractóN a cuaNDo MENosrREs

"aoqu§roónoE Eaurposvairos paRA LABoRAron¡o Dr LA ."r'o- **r^, $.tilt'i?,';Í'1*'il?
CTTEBRAOOEIDiA MARTES 17 DE OCIEMBNT OE 2019
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Lo onlerior, de conformidod con el 36 de ta Ley de Adquisiciones, Arrendomienlos y
Servicios del Secior Público.

los dependencios y enídodes poro lo evoluoción de ios proposiciones deberón üt¡l¡zot et ctiteib ¡nd¡codo en lo
convocola.¡o o lo l¡c¡loc¡óñ.

En lodos /os cosos /os convocon¡es deberd¡ veif¡cat que las propos;rcioñes cumplon con /os requ¡s¡tos so/icitodos
en lo convacolar¡o a lo l¡c¡loc¡ón: lo ul¡l¡zoc¡óñ del ct¡leia de evatuoción b¡nor¡a, medionle el cuol sólo se
od¡ud¡co a qu¡en cumpro /os requisiios esrob/ec¡dos pot lo canvoconre y afene el prec¡o mós bo¡o, seró oplicobte
cuondo no seo pos¡b,e uiiiizor los cnie,bs de punras y potcentojes o de cosio benefic¡o, En esle supuesio, lo
convoconle evoluo.ó ol menos,os dos proposiciones cuya prec¡o resulie ser mós boio: de no resuttor éslos
rolvenres. .e e.oluoro. ¡os que,es siqo.l er prec;o.

Lo onter¡or, de conlormidod con el inciso o) Anexo l, ,,propuesio Técnico,,, incho h) del
punlo número 5.4. de los "Corocferísticos lndispensobles,,, inciso j) punlo número Z de
los Boses del Procedimiento de inv¡loc¡ón o cuondo menos tres pérsonos lA-914029922-
E2l20I9, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LABORATORIO DE LA COMISIÓN
ESIATAL DEL AGUA DE .]AtISCO".

Por lo tonlo lo "Convocqnte", desecho lo proposición de los porlidos 2 y 3 det licilonte.El
Crisol, S.A. de C.V., yo que jncurre en lo siguiente situoción: I

\
"sl los ofe¡1os p.esenlodos no se reotizon coñ elrclo opego o los necesidodes ptoñteodos en to p¡eseñtu
nvlioción, de ocuerdo o to descripción y especificociones de ios b,ienes y/o ,e*ici;;,;q;e;J;- ' - " ' " 

\ ,I
Acio seguido y hobiendo onorizodo rqs propuesros económ¡cos de ros ricirontes d3
cumplen Adminlstrolivo y lécnlcomenle se presenlon med¡onte el s¡ou¡enf e cLr¿tro !
Económico. los montos desglosondo precio unitor¡o (ontes del l-p"r"ir" J v"ro,
Agregodo), o continuoc¡ón se refieren ros propuestos de codo uno de ros licitoniás:

Au. Froncio # 172ó,

Cotonio Nlode¡no,
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En mérilo de lo onlerior, y con fundomento en lo esioblecido en los oriiculos 3ó, 3ó BlS,
37, 42 y 43, de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector públ¡co, y io
correspondienie o su Reglomenio, osí como del punto número l3 de los Boses de
inviloción o cuondo menos tres personos, se emilo lo siguiente:

PROPOStCtóN:

PRIMERA.- Que el Licilonte Et CRlSOL, S.A. DE C.V., ol hober presenlodo uno propuesto
convenlenle y solvenle poro lo Comlsión Estolol del Aguo de Jol¡sco, ojustóndose o lo
portido con suficiencio presupuestol que liene ei Orgon¡smo, es proceden.te odjudicor y
se le odjudicon los siguientes portidos:

El monio toiol de odjudicoción es desglosodo por portido de lo siguienle monero:

PARTIDA NÚMERO l.- gt05.ó07.27 (cienio cinco mil seiscientos siete pesos. 7ZltOO
monedo nacionol). mós e impuesto at volor ogregodo de g16,897.24 

f dieciséis mit
ochocienlos novenlo y siele pesos 24llOO monedo nocionol), contidodes los onleriores
que sumodos oscienden ol monio lotol por lo presenle porlido número I de $ l22,SOS.Ol
(cienlo veintidós mil quinientos cinco pesos O t/ tOO monedo nocionol)

PAnIIDA NÚMERO 4 .- g60,BSt.77 fsesenlo mit ochocienios cincuenfo y siete pesos 77ll OO
monedo nocionol), mós el impuesto ql volor ogregodo de 99,737.24 (nueve
selecientos treinio y siete pesos 24llOO monedo nocionol), conlidodes los onleriores
sumodos oscienden ol monlo lotol por lo presenie portido número 2 de $ 7O,S9S.O]
{selenlo mil quin¡enlos novento cinco pesos O l/ IOO monedo nocionoll.

PARTIDA NÚMERO 5.- 9ó,947.00 (seis mil novecjentos cuorento y sieie pesos OO/tOO
Monedo Nocionol) que multiplicodos por et número de 02 piezos do un lolol de g
13.894.00 (trece mit ochoc¡entos novenlo y cuotro OO/lOO Monedo Nocionol). mós el
impuesto ol volor ogregodo de g 2.2X.Oa (dos mil doscientos veintifés pesos O4ltOO
Monedo Nocionol), cqntidqdes que sumodos oscienden o lo conlidod loiol por lo
presente porlidq número 5 de gtó,i 17.04 (dieciséis mil cienios diecisiete pesos O4ltOO
Monedq Nocionol).

ESTA HoJA DE T RMAS 
'oRMA 

PARTE DELACTA DE REsoLUcóN
pRocrDrMrEftro DE txvtraoón a cuat{Do MENosfnEs

"aDeutstctóx Dr reurpos vaRros paRA uaoialoRro DE ta coursró¡¿ tsr¡r¡t o¿r¡cur o: ¡¡tisco"
cELEBRADo EL DiA MARTES 17 DE DtcIEMBRE oE 2019
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PARTIDAS DESIERTAS:

SEGUNDA.- De conformidod con ei ortícuto 37 y 38 pórrofo lercero, de lo Ley de
Adquis¡ciones, Arrendomienios y Servicios del Sector públ¡co, y en virtud de lo evoluoción
Adminislrolivq y Técnico, se decloron desiertos lqs siguienies porlidos:

PARTIDA I.- "INCUBADORA PARA ANAIISIS DE MICROBIOTOGÍA"

PARIIDA 2.. "MANIfOI.D DE VACIO DE ACERO INOXIDAEI.E OE 06 I.UGARES-

IERCERA.- Procédose o lo formoljzoción det controto y/o generoción de lo Orden de
comprq correspondienie.

CUARIA.- En coso de incumpl¡mienlo del proveedor odl.udicodo se le horón efeclivos los
sonciones señqlodos en lo en lo Ley de Adquisicione;, Arrendom¡enios y Servicios delSeclor Público., osí como, en su Reglomento y en el punlo número lg de los"SANCIONES", de los Boses del procedimienio por inviioción o cuondo menos irespersonos tA-914029972-E212a19. ,,ADQUlStCtóN 

DE EQUtpOS VARTOS PARA LABORATORTO
DE LA COMISIÓN ESTAfAL DEL AGUA DE .]ALISCO"

Así lo resolvió lo comisión Estoior der Aguo de rolisco, o rrovés de ro subdirección de

Au Froncio á 172ó

ColonLo ¡,1oderno,
Guodololoro Jolisco l4exi.o
cP 4.1190

Servicios Generoles en su corócter de Secretorio Técnico del Comiié de Adquisiciones..
Arrendomientos y servicios con Recursos Federores, estondo de ocuetdo con Apropueslo y ocordodo, t¡rmqndo poro constoncio los que en elio intervinieron y qui
hocer o, conciuyendo lo presenle Aclo de Reso ución y/o Follo o los .13:30 lrece

n

con teinlo minulos del dÍo de su inicio.-- ____ __--_
horos

\
Corlos Vicenle Aguirre poczko

Direclor Generol
(En su corócier de Titulor Oficiol

Moyor del Com¡lé de Adquisiciones,
Arrendomienlos y Servicios con

Recursos tederoles
Dr. Alberto José Vózquez euiñones
Direclor Adminislrolivo, Jurídico e

'6o.4

lnnovqción.
ulqr del Áreo Conholonle

'4
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C. Hermil,o de lo Torre Delgod¡llo
Subdireclor de Servicios Generoles
(Secrelor¡o Técnico del Comilé de
Adquisic¡ones, Arrendomienlos y
Servicios con Recursós Fé.iardté.1 ffi

Brol. Luis Aceves Morfínez
Subdireclor de Plonlos de

Trolomiento de Aguos Residuoles
(En su corócler de Conocedor de
los Asunlos Molerio del Comilé de
Adquisiciones Arrendom¡enlos y

Servicios con Recursos Federoles)
ll/freq fsqqirente de los bienes)

/\"

Lic. José lvón Gonzó ez Reyrnoso
Supervisor de Moniloreo y Eficiencio

Operol¡yo
(Enloce Áreo Requirenle)

Subdirección de plontos de
_te!oElqr!9 4e Aguos Residuoles

I

Lic. Mor,no _e.icro r*ao.quez iop:o
Jefe de Compros Gubernomenloles.
Subdirecc¡ón de Servicios Genc¡ata<

'/M,
Mtro. Miriom Askid Belirón

Fernóndez
T¡lulor del órgono lnterno de Conlrol

(En su corócler de Asesor del
Comité de Adquisiciones

Arrendom¡enlos y Servicios con
__¡ecurs!s tederoles)

.'"r'-
WJ-rSZ\r(

C. Al;cio oe, Co'-en Freemon
Figueroo

Comprodor
Subd¡rección de Servicios Generoles
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