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ACTA DE FALLO
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAT
tA-9 1 402997 2-E3 /2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02/2021

RECURSOS FEDERALES
..ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMETANCIóN DE TABORATORIO"

En Guodolojoro, Jol¡sco, siendo los l5:00 quince horos del dío mortes 07 siete de diciembre
de 2021 dos mil veiniluno, se reunieron en lo Solo de Junios de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, ubicodo
en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que firmon lo presenie, poro
llevor o cobo lo celebroción del follo en virtud de lo Presenloción y Aperturo de

LABORATORIO", CON RECURSOS FEDERATES, propuestos que fueron onolizodos por el óreo
requirente de lo Subdirección de Plonios de Trotomiento de Aguos Residuoles, poro lo
cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienie reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 3l (freinto y uno) de Enero de 2020 (dos mil veinie), el Ejecutivo Federol por
conducto de lo Secreiorío de Medio Ambienfe y Recursos Noluroles, o irovés de lo
Comisión Nocionol del Aguo, y el Ejecuiivo del Esiodo Libre y Soberono de Jolisco,
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el obieto de estoblecer los
lineomientos poro con.iuntor recursos y formolizor occiones en los moterios de
infroestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olcontorillodo y soneomiento y culturo delrnlroeslrucluro nroroogricolo, oguo pofoble, olcontor¡llodo y soneomienlo y culturo del \y
oguo, en beneficio de lo entidod, en cuyo clóusulo tercero se estobleció que los occiones (.f i
de los progromos outorizodos en el Presupueslo de Egresos de lo Federoción, se !/

formolizorón o trovés de onexos de ejecución y técnicos, conven¡os de concertoción y/o 
^el insirumenlo que determine lo normotividod oplicoble. ll

il
2.- Que con fecho de eloboroción; en lo ciudod de Guodolojoro el l5 quince de febrero \l
de 2021 , se presenlo el Progromo de Acciones Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Y\
Aguo Potoble y Alcontorillodo, presento esie Progromo de Acciones lo Comisión Eslolol | \
del Aguo de Jolisco. y en cumplimiento ol ortículo 231-A de lo Ley Federol de Derechos | /
dictomino procedente este Progromo de Acciones, con Bose en el ortículo 73 del /
Reglomenio lnierior de lo Comisión Nocionol del Aguo, por conducio de lo Dirección '( ,
Generol del Orgonismo de Cuenco LSP, Progromo de Acciones que se encuentro suscriio
con fecho l5 (quince) de febrero de 2021 , con el Objeio de formolizor los occiones oll
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Progromo de Devolución de Derechos (PRODDER), correspondiendo o lo Comisión Estotol
del Aguo de Jolisco lo Acción ldenllllcodo con No. de Obro 26 Componenle AP.

3,- Que con fecho de eloboroción; en lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, 3l (keinio y
uno) de moyo de 2021 (dos mil veintiuno), presenlo este Progromo de Acciones
modificotorio Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo,
presenlo este Progromo de Acciones modificoior¡o lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, y en cumplimiento ol ortículo 231-A de lo Ley Federol de Derechos diciomino
procedenie este Progromo de Acciones modificotorio, con Bose en el ortÍculo 73 del
Reglomento lnterior de lo Comisión Nocionol del Aguo, por conducto de lo Dirección
Generol del Orgonismo de Cuenco LSP, el Progromo de Acciones MODIFICATORIO que se
encuentro suscrito con fecho 3'l (treinto y uno) de moyo de 2021, por los instiiuciones ontes
mencionodos con el Objeto de formolizor los occiones modificotorios ol Progromo de
Devolución de Derechos (PRODDER) 2021 , de iguol monero correspondiendo o lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco lo Acción ldenllflcodo con No. de Obro 26
Componenie AP.

4.- Que con fecho I I once de octubre de 2021 (dos mil veintiuno), medionte Minulo de
lo Primero Sesión Ordinorio del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con
Recursos Federoles de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, se llevó o cobo lo revisión

del Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con reloción o los

recursos federoles provenienies del Progromo "Progromo de Devolución de Derechos"
(PRODDER).

Asimismo, en dicho Seslón en su Orden del Dío, fombién se llevó o cobo lo presenioción y
oproboción de tos montos móximos de controtoción en que se ubico lo dependencio o
entidod de conformidod con el ortículo 42 de lo Ley, o poriir de su presupuesio outorizodo,
poro los odquisiciones, onendomientos y servicios.

Monto móximo ioiol de codo operoción que podró odjudicorse medionte INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS (Hosto por) $737,000.00 (seiecientos treinto y siefe mil
pesos, 00/100 m.n.), ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo.

5.- Que por porte del óreo requirente, lo Dirección de Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trotomiento, conjuntomenle con lo Subdirección de Plontos de Troiomienio
de Aguos Residuoles, ingresó lo solicitud de bienes y/o servicios 948/2021 fechodo el l3
(trece) de ociubre de 2021 (dos mil veintiuno), en lo Subdirección de Servicios Generoles
de lo Dirección Adminiskotivo, Jurídico e lnnovoción el 09 (nueve) de noviembre de 2021
(dos mil veinliuno), consistenie en lo "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y lO
INSTRUMENTACIÓN PARA LABORATORIO". solicitud de odquisición que obro en el
expediente respectivo del proceso de invitoción y ol cuol se odjunlo el estudio
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que morco lo Ley de Adquisiciones Anendomientos y

ó.- Que con fecho l0 de noviembre de 2021 , el óreo requirenfe de lo Dirección de
Soneomiento y Operoción de Plontos de Troiomiento, conjunlomente con lo
Subdirección de Plontos de Troiomiento de Aguos Residuoles, emiten el documento de
Soliciiud de Excepción o lo Licitoción Público CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 158/2021 , onte lo
Subdirección de Servicios Generoles, el I 7 diecisiete de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, medionte el cuol el óreo requirenie de los bienes plosmo su fundomentoción,
moiivoción y outorizoción, poro su odquisición medionie lo presente modolidod de
inviloción, documento debidomente firmodo por los portes del óreo requirente que en él
intervienen y por porte del Director Administrotivo, Jurídico e lnnovoción, en funciones de
Oiiciol Moyor del Comiié de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo CEA.i, por trotorse de odquisiciones regulodos por progromos federoles
especioles.

Lo onierior, de conformidod con el orfículo 40 pórrofo segundo, 42 primer pórrofo y 43 de
los Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, osí como, de los
ortículos, 21 frocción lll, 71 y 73 del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

7.- Que con fecho 24 (veinticuotro) de noviembre de2021 , (dosmil veintiuno), se outorizon \.,
y/o opruebon, los Boses del procedimiento de lnviloción o Cuondo Menos Tres Personos XNocionol Presenciol lA-914029972-8312021 , CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER- / r-.\

O2I2O2:|"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO'"
osimismo, fueron eniregodos los invitociones y dichos Boses o los empresos seleccionodos
y propuestos medionte lo Sollcitud de Excepción o lo Licitoción Público descrito en el
punto que ontecede, publicóndose dichos inviiociones debidomente recibidos por los
proveedores quienes recibieron fombién los Boses, documentos los cuoles fueron
publicodos en el Sistemo ComproNet y Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, conforme o lo estoblecido en el orfÍculo 43 de lo
Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servic¡os del Secior PÚblico, ortÍculo que
estoblece el procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos.

8.- Que conforme o lo esioblecido en el punto 4 de los Boses del presente proceso de
invitoción, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pónofo segundo, 33BlS y demós
relotivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, osí
como, los ortículos 45 y 46 y demós relotivos del Reglomenio de lo Ley de Adquisiciones,
Anendomientos y Servicios del Sector Público, con fecho 25 (veiniicinco) de noviembre
de 2021' (dos mil veintiuno), se recibió lo pregunto de lo empreso: LAB TECH

INSTRUMENTACIÓN, S.A. de C.V., o lo cuol se le brindó respuesto en el Acto de lo Junto de
Aclorociones, celebrodo con fecho 29 {veinlinueve) de noviembre del 2021 (dos mil
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veintiuno), conforme o lo plosmodo en el Acto de Junto de Aclorociones, Acto que fue
publicodo en el Sistemo ComproNet y pógino Web de lo Comisión Eslotol del Aguo de
Jolisco, en el oportodo de Adquisiciones de lo CEA.

9.- Que con fecho 02 (dos) de diciembre de 2021 , (dos mil veintiuno), se llevó o cobo el
Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones lA-914029972-E3/2O21, CEAJ-DSOPT'
SPTAR-PRODDER-02/202Iconforme o lo estoblecido en el punlo ó. y ó.I"PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES", y ó.2, "DESARROLLO DEL EVENTO", onte los Servidores
Públicos odscritos o lo Subdirección de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de
Compros), del Órgono lnlerno de Control y del óreo requirente de lo Subdirección de
Plonios de Troiomiento de Aguos Residuoles, quienes conjunlomente llevon o cobo lo
operturo de los propuestos, mismos que firmon el Acto de Presentoción y Aperturo
respeciivo, octo ol cuol y conforme ol registro de Licitontes ocudieron los licitonles:

> COMERCIATIZADORA OAFERDI. S.A. DE C.V.
> EL CRtSOt, S.A. DE C.V.
> TAB IECH INSTRUMENIACIóN, S.A. DE C.V,

Presentondo dichos licitontes sus propuestos iécnico - económicos en sobre cerrodo y

de¡ondo consioncio de ello medionte el "Registro de Liciiontes", osimismo, medionte lo
firmo del Acto de Presentoción y Aperiuro de Proposiciones; octo que suscriben los

Servidores públicos y licitontes onieriormente mencionodos, de lo cuol se les proporcionó

uno fotocopio simple o los liciiontes que ocudieron o dicho ocio, osimismo, se les informó
que d¡cho octo podrío ser consultodo medionle lo pógino de comproNet, y Pógino web
de lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco en el Aporiodo de Adquls¡ciones CEA, previo
o que lo mismo fuero publicodo en los plotoformos y/o póginos onles mencionodos'

Acto en lo cuol se hoce constor lo presenioción de propuestos de lo siguiente monero,
por lo que refiere o los documentos de monero cuontiiolivo, y que o continuoción se

detollo:
N
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lniegróndose el expediente correspondienie el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo. poro todos los efecios legoles o que hoyo lugor. Con fundomento en el
Ariiculos 26 frocción ll pónofo noveno, y 2ó Bis frocción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienios y Servicios del Seclor Público.

De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperiuro de Propuestos de conformidod
o lo estoblecido en el punto ó.2 de los Boses del procedimiento de-lNYllAe!fu\

", se dio lecturo ol totol de los

oiertos económicos, mismos que se comprenden con los prec¡os unitorios ontes del
lmpuesio ol Volor Agregodo, osícomo, ol totol de los oferios económicos de los Licitonies,
siendo lo que se defollo o continuoción:

Conforme o lo estoblecido en el punto nÚmero l0 de lo "NOTIFICACIÓN DEL FALLO, de los

Boses de Liciioción respectivos, y con fundomenio o lo estoblecido en el ortículo 37 de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Secfor Público, se emite el presenie
Follo poro lo cuol se estoblecen los siguienies:

X
N
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COMERCIAIIZAOO¡A

DAFEROI, S.A. DE C.V.
tLcRlsoL 5.a. oE c.v.

IAA ]ECH

ti¡trauMEr{racóN, 5.4. oE

c.v.

1 1 PIEZA
8I.OCK REACTOR OIGIIAL

CON TAPA INfEGRADA
ss6,2s0.00 s43,577.00 54s,742.00

2 1 PI€ZA BOMBA DE VACIO s54,780.00 527,827.67 s44,538.00

3 1 PIEZA
MEOIDOR DE MESA PARA

PH/CONDUCIIVIDAD

s69,s10.00 s49,077.00 s56,517.00

4 1 PIEZA

MEDIDOR OE PH /MV

TEMPERATURA s33,600.00 522,799.00 s23,400.00

5 1 PIEZA MEDIDOR OE ROO/OO KII

s69,000.00 s68,777.O0 ss6,095.00

6 2 PIEZA

MEDIDOR

MUTfIPARAMEfRICO

PORÍATIL PARA

PH/rsE/OD/CONO
s100,800.00 s73.257 .77 s81,993.00
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RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

1.- Que lo "Convoconle" Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol
procedimiento de invitoción o cuondo menos fres personos nocionol presenciol !.¿!

", med¡onie
notificoción personol, o los licifontes que se describen en el punto número 9 del presenie
escrito, (enirego de inviiociones y Boses del procedimiento de lnvitoción o Cuondo Menos
Tres Personos), osí como, o irovés de su publicoción en lo Pógino de ComproNet, y Pógino
Web/Portol de odquisiciones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, y onolizodos los
etopos del procedimienlo conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de lnvitoción o Cuondo
Menos Tres Personos Nocionol Presenciol referidos, osí como, lo Evoluoción Técnico
(DICTAMEN TÉCNICO), emiiido por el Áreo requirente de lo Dirección de Soneomiento y
Operoción de Plontos de Trolomiento, conjuntomente con lo Subdirección de Plontos de
Trotomiento de Aguo Residuoles, osí como, lo "Evoluoción Administrolivo-Legol", que
suscribe lo Subdirección de Servicios Generoles, (secretorio Técnico del Comiié de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), que se odjunton ol
presenfe follo, mismos que son integrodos en el expediente conespondienie el cuol obro
en los orchivos de lo "CONVOCANTE" poro iodos los eiectos legoles o que hoyo lugor.

Que de ocuerdo ol Cuodro Cuonlilollvo de cumplimienio de presenloción de los
documentos y posteriormenie, o lo Evoluoción-Administrolivo-Legol, efeciuodo por lo
Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Anendomientos y Servicios con Recursos Federoles), relocionodo con los propueslos de
los 03 hes llcllontes, mencionodos en el punto número 9 del oportodo de los
Antecedentes, que presentoron proposición, relocionodo con los documentos
solicitodos en el punio 6. y 6.1 , de los Boses

),y
que

controtoción medionie el procedimiento de INVITACIóN A CUAND

- que conforme o lo Evoluoción Administrotivo
efecfuodo por lo Jefoluro de Compros Gubernomentoles y Volidodo por lo Subdirección
de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomienios
y Servicios con Recursos Federoles), se determino odminislrolivomenie Io siguiente:

| .-'
Esra HoJA DE FTRMAs roRMA IARTE DELAcTA oi nesoLucl4fñ.

pRocEDrMtEmo DE r¡vrAclóN a cua[oo MENos rREs pERsoNAs ltlootlL p¡6¡¡¡c¡,lt
t A1L4O29972.83 I 2O2t, CEAI.DSOpf -SPTAR-pROOOtR-02"202r

"ADeulsrcró DE EeutpAMtErro y/o tNsrRuMEffraoó DE raBoRAfoRto,
cEr-EBRADo E[ DfA MARfEsoT (stETE) oE DtctEMiRE DE 2021(Dos MtLvEtNTtuNo),

Y página 7 de 2¡
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rigen el presente procedimiento de
MENOS TRES
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EVATUACIóN ADMINISTRATIVA.LEGAT

(oaar¡rd{ arr^ral o[r A6uA ot Jraúao
r'lv¡¡^(lat¡ 

^ 
au¡¡00 ¡lNos rrB Erlor¡A¡ l{aoor^l. Ptrtí{a¡aL r 'rrao¡!or¡..¡l¡¡¡¡,

ata¡{torr.trr¡r-Pi@oar{r,/¡o:r
'loq¡xgúr oa tourr^xraxro y/o tratl rríl¡ a¡óar oaa aoa roaro¡

J cr lirc c

a!¡r ¡¡ú¡!r.,to. ro.r..¡r.ddo.n b 
^¡rl¡¡.l 

aü¡a. ¡r, ¡6 k¡.oa.l2ú an [i&a. r.I v¡traá¡ n¡¡rr..a L L, ó. ¡*!t¡..rt ¡¡4ia¡ütc! r !.¡¡& a.l
!.co. i¡a.. r Íe¡a 1a4.dü! ¡ v t l ara.É..Ita.¡¡.a¡r.*,. ol¡.. d {r.lr. aÉx¡¡ffiL¡1. me. d-Úúrr¡ t¿ Lrll¡
uü.¡. rar§r¿ r¡.n ¡.r. & a¡q.¡. oi¡.ó.¡r.¡!r.5 r '..d.¿o 

F.l tI trdr*., & L fcr. ¡raldro, §.1¿¡d.. t tr\¡46 c.r..¡.r..¡ o, - o.r¡¡ ierLi...rt
¡o .r.¡.<iit6 ó .l qra. 6 v a.r t¡ ¡ a.¡. cd trÉ¡Útr. d. ¡¡¡a¡do. masrr l¡iüx¡& . .túao l¡16 frü lr.tar¡. ,¡.6.¡ ,.{id¡ l,+rl,{,gn$lb,r.
ct^lqitl.srf ..roooar'o¡/¡@L'áoqJ6¡oÓ¡ oa B¡r ¡gr¡oYlo a6nú¡¡¡t.r¡oói 0a l¡ad^lo@, rúa-b. r.ñt¡a¡tra 16 dG¡ai6.¿rrr-,¡É
r.sB !.6.n &. r.. d¡..É 6 i¡dr.l¡ x¡d: ¿ tl <1, O.[[ al, il il, r¡ xt rL ñL 61 41,., r !¡ lld arr. ar !. ¡¡ an.¡ u¡r,¡.4. r.tur..r¡¡¡¡.dolo

Lt6 t lo«^¡aí{loiarxrtln Ílvo)

ESTA HOIA DE FIRMAS FORMA PARTE OELACTA DE RESOLUCIq,úOET
pRocEDrMrENTo DE rNvtfAcró a cuANDo MENos rREs pERsoNAs NActoNAt PRtf ctar

X
0s

J

rAo

M
Jotisco

t a-9 t4o299t 2-83 I 2o2L, cEAJ-DsoPT-SPTAR-PRoDoER{2-202 1

"ADeursroóN oE EqulraMrEt{To y/o rt{sfRuMENfactóN DE taBoRAroRto"
cELEBRADo EL DfA MARTES 07 (srETE) DE Drct\rr*, o, ,ort ,oot ",l;:[tJro::l

'1N

añto r (Pops.tr. r¿crt¡l cut¡Ptl CUMPI¡ cuMpt€

CUMPI.E cuMPtt CUMP!T

a(reraOül ñ.üür. o¡¡i¡-. a. l¡¡ ¡§¡.d..

- A¡E t ür.r.d¡.{.|, o
. at.,ra. b¡. FElt a a..t lrLa q¡]. ,o.ú.rt h.
ñi!¡nor datot.t l ¡rlo3, o
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- A.rio t h ,ü.r4. Ú a.¡ t¡.tl¡a ¡/Údnt¡do d
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¡.ld¡.¡ó6 d.l r.Ú¡tñ ¡. sr!.,r'.. clrdn¡ !

aUrr'lP.É CUMPIE

CUMPI.€ cuMptI cuMprt

l,a- i {C¡rrt¡r.¡r.nro ú. t¡o. O, M¡.Lc¡ to q¡. ror

¡¡aria, y/o ¡.tu¡oo3 dlnrdo. úñ9Ló tol' ¡t l'lo.rn¡t

)at¡¡!r l,L*¡n¡6, i¡drü¡ L6.!t¡r. ldE
,nri&¡oñaLt o an ae ólo raa r¡o¡ñ ¡h iaLtsx¡.
r.ñ.|¡do ¡ coíáaúoitt : 6.d¿ c..15. (!ilo.r'l .l
an.É ra.¡¡ó & ¡ pr.¡..¡. li¡t¡.aó¡r-
t .e ¡b .l. 

'ro 
.D¡o¡..¡r¡r., d r§ú.*. & ó¡

CUMPL€ CUMPIE CUMPLf

rl CUMPi.E CUMPLE CUMPIElnr«ñx,m¡ o ¡¡dd ¡L tdrfid.. d. oa. c¿r!¡ó¡
oL.r.d., r.arlñ l. !.lLl¡ !... ...l¡ ur!¡ .r! rl rr.4 tÚ.n¡.!,

td a ta'ri^ñfrc¡oÓr{ A¡a¡tor{o p.ra a-!é9t!br
3)

CUMPI,E
(PEeuEñal

CUMPI.T

(GRAXDÉI

CUMPTT
(PTQU€ÑA)

a¿! 6 rg kodddo ñ¡.¡0.¡l) o L.'ho ul...
n¡a¡!.r.¡r.o !.,o For.- e ¡¡.¡r úLd ., cr..b ¡
cdüix,o i-¡o.r¡, d. lo uai!.. q¡. d.í. Y ,fir¡
sóao .c¡¿ r¡ r.ó & ra.í¡, ¡.c.

CUMPLI CUMPIE CUMPLT

¡¡l! , Fó¡. pa.. tor.ú... ¡E r¡¡a. Mükó,
t an¡. .¡ Cdri.ñ o Ottür.. P.§!.¡lr t , cui¡pr-t CUMPLT CUMPIE

r¡Ú a lrtrarr.rro d. clnl9l 4tüo ¡ ¡rdq, ,¡ol
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l} CUMPL€ CUMPLÉ CUMPLT
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Nvfr a¡Or A qr¡¡oo xt ¡oa trÉt ñtto ¡lt ta^oo.tal ,tlla¡lo^t o.tL0¡!»t¡.4¡y'¡o¡¡,
cur¡¡{rl-¡¡r r.r@qtl¡rr¡o¡t

'^Derrigór. oa aeuD ril.¡ro}/o r§au¡r¡a¡r oóL Dl t¡]x]iaroito'

C6 t¡rntúr.. b.n¡d.rd..í E ¡rt¡¡rú 11r...útrV, ¡t aBúú !. ¡a aá tí&é¡r t 16r, t *a¡E¡od r¡ ¡.Itl& aaq.¡¡q', A,.nd4ro. v láit6 d.r

!.n6. ,¡¡!a(¡ r ¡nado I t *oó. i r & y &ñar tc..u¡.*!¡, t a¡rrll., x o!¡qr ¡ 
'§laflr 

¡htt!.r¡úr¡inri¡ol¡t¡( ¡6ñ qr 6.r.¡q¡o 9or r. & Mí,r.
r.ro¡M¡qr¡Ls¿,.l.ó.(.¡nr6¡¡¡üñ.¡i.na.t,!Srb,...tLAH.rñ¡¡.d.Lton.o.l¡.¡¡.,gád..ádaSáiaorGd§a.r.l.úd-n¡¡.(G¡a..¡r&
b 6taaoó6 - rl ¡r.D I r tr á. b ¡.. (H tr!..Éi.r. ra ¡aiaen,rit n ¡É.oa.. (ÚL ta.ñ r{r tütÜ,¡ri...¡ nüla¡ l}rt o¡ttn^a:¡/¡o¿l
rf^rolorf.Jfl¡t,loooa¡-or¡¡@L ' ot¡5ró,¡ oa ¡alrt¡ríot/o raÚ{¡¡aar oóra D{ l¡g Ertr i.r..r. . b rcd. i¡ h. (b<¡tu 1É ¡¡'*Í.ld
¡¡r¡.r r..t.r!r.úor ,.. rl ¡tiñ .o.! ..Lda. . rd llá.n .), ¡l .l O rI ¡. ,| nI ¡1, ,. ¡). lr, ñ1. ñL ltl ú|r ,l llir ¡r. Á¡ ¿ ar &.t a. l¡tl ¡a.t t lddr. lñ!¡táao b

¡<¡fisco

tvl¡u^aroaa ADMr¡tsTi llv^' Ltc^r (o¡cl^Mrñ 
^oM¡¡llnanvo)

CUMPI,E CUMPLE CUMPLT
A.,t!rt . Co.ün€ & 09¡üür Po¡¡tn..

¡..¡ ¡O {adr.^o¡ d. i¡ru-¡a.r ai., dd ln.l¡tulo .h]
Ferto ¡.rir!¡l rL L vM.id. t¡ñ b tr¡b.r.ddü
¡¡olr viftr ¡djuñ¡. CoBr¡*L L Op¡rróñ Po¡¡i¡n,

CUMPT€ CUMPLE CUMPLT

CUMPTT CUMPLT CUMPi.E

r¡.. u loiq.r¡.¡ón d. lntalif¡l Y no Cd¡ifi r,.l
CUMPL€ CUMPIE CUMPL€

a¡- t¡ C¡rrir¡o .l.l u¿r¡nr, rEroñ¡.b ¡¿lütq
óttr¡aio¡ y orro aL(rrúra!,

^! 
ccno. x! d,ro ,h6¡¡.. c¡a!r.1

CUMPTE CUMPLE CUMPTE

¡¡- !¡t {C¡ru oqlr¡l ddi(§ñtt &ú.d. ,o. .l
i.pr.rnr¡nt L.t¡L do.a. ,r¡.üfGL b¡¡o 9.!a.r..L
ú.<ir v.rd..l et ñ ó¡ir5úL¡o. ¡iio.l¡.¡b ¿. b r ,t q€ CUMPU

{k*--r.Ér¡ CUMPTE CUMPLE

!.rttio¡ .on ,t <r¡ñ¡¡ fé.r.br d. h coÍÜÚ! t,r.t l ¿.1

ltú¡ ú ,¡h5.o llsi»to lDral.

ln ¡ § r¡tr rafi(. .n or¡..¡, d.l p.o(hrdo oa..l¡lo
Irodá r.r ¡,¡p..ro d. ¡t r¡ rlrtct¿ & ! oadr!. ib
b!n(¡ñi.|, t¡lldxrsrta fum¡ab Fr .l ¡.¡t ¡.nblü
t t¡r &r ircn¡nt., $x ú!.r¿ ro¡¡rod, .olr b!
arr€cilkacbrlt lolrdl¡.l¡t &nt o ¡Lt A¡.ú té§$ao da h

CUMPLE *"*l\ 
[

CUMPLT

Er-^to¡ó

.^f\ffiW
¡ O.tnd$o

llll.- Que conforme o lo "EVALUAC|ÓN-TÉCNtC¡", efectuodo por el Áreo Requirente de lo
Dirección de Soneomiento y Operoción de Plontos de Trotomiento conjuntomente con lo
Subdirección de Plonlos de Trotomiento de Aguos Residuoles, eloborodo por lo Biol. MorÍo
de lo Tone Cosioñedo, Jefe de Loborotorio, revisodo por el lng. Víctor lgnocio Mendez
Gómez, Subdirector de Plontos de Trotomiento de Aguos Residuoles, y volidodo por el

Ocen. J, Trinidod Moriínez SohogÚn, Director de Soneomiento y Operoción de Plontos de
Esra HoJA DE HRMAS FoRMA PARfE DEl, acrA oE REsoLuclÓN oEl- |

pRocEDrMtEt{To DE t v[AoóNacuA Do MExosfREs PERSoNAS NAclot{A[ PnEsENclAt I .
rA-914029972-E3/2021, CEAJ-D5OPT-SPÍAR-PROOOEt-OZ-ZOZI f\,./

"ADQutgctó DE EQutPAMIET{to Y/o l srRuMErraoó DE tABoRAroRI(/, /^
cELEBRADo EI ofa MARTES 07 (slErE) DE DlclEMBRtoE 2o2r (Dos Ml]-rr'sEIHyf

_.4l-
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Cotonio Mod.ernq,
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c.P 44]90.

Trotomiento, relocionodo con los propuestos de los licitontes que
propuesto siendo los que se mencionon en el punto nÚmero ?, del
Antecedentes y reloclonodo con los documenios y especif icoc¡ones
punto ó. y ó.,]., de los Boses que rigen el presente proceso

- se deiermino Técnicomenie lo siguiente,

EVALUACTóN TÉCNTCA (DTCTAMEN TÉCNTCO):

presentoron su
oporiodo de los
solicitodos en el

hü

cont¡nua sigu¡ente hoja evaluación técnica.

EsrA HolA DE FtRMAS FoRMA paRTt DtLAcrA DE REsoLUclóN D
pRocEDrMrENfo oE rNvrfactóN a cuaNDo MEr{osfREs pERsoNAs Nlcror¡L pn¡s¡rdÁr

tA.g14029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SmAR-PROOOEn.O2-2021

"ADeursrcróN DE EqurpAMrENTo y/o TNsrRUMENTAoó DE r.aBoRAToRro"
cELEBRAoo EL olA MARTES 07 (s|ETE) DE orcrEM*, ,, ,U"t 

Ttrr,::-#::l
v\

considerondo lo estoblecido en Boses y derivodo de lo Junto de Aclorociones:

6 Comisión EBtotoI del
AgucJolhco

\
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@ü¡at¡It¡¡,irdott¡úxrO.
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(¡Ú-rlr¡tn.h&l¡dr,¡li6tl¡a¡*l¡¡rÉ.Elot5il.a¡qt&É,8t!É.¡túñb¡úttf*ttlft¡i.btr|.-i.b¡i-¡
¡,.r¡Úaet.rbra¡r,¡¡rht-a.ll}¡lrd'i¡¡t a¡}lü&(i,trlr¡.tr¡t-¡¡¡¡Büt{¡¡.ÉtE r¡ts¡ab|¡rll¡oárt!r-toF&
alh. a rñ.hr J.¡ ri.h ütn&ia.r.Far¡ !.ll¡ ¡ b*r*¡l¡nt¡¡'nrrra¡til¡ !r.t lEEi¡dkú4,{r¡¡¡tr-¡¡trúrcFü¡bF¡b.6

continua siguiente hoja evaluación técn¡ca.---------
Ik

ESTA HO'IA OE FIRMAS FORMA PARII DTI- ACTA O' 
"'OtU'¡á\pRocEotMtENTo DE trvfiaoó A cua¡Do MEr{os rnEs pERsoNAs acDult pnétrcnl

I
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Jotlsco

ta-g I 402997 z-Ct I 202 L, CEA,-DSOPT-SpTAR-pRODDER-O2-2021
"ADquEroóN DE EeurpaMrENro y/o [rsrRUMENraoó Dr tAsoRAToRto.

cELEBRADo EL DfA MARTES 07 (srETE) oE DtctEMsRE Df 2021 (oos Mtr vEtNTtuNo).
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,1\

!{o r¡[t $f !§ Í&'r ¡{ ¡
|.¡r¡¿r&rrl*$rt¡!

,¡IIrni,¡¡d-

lli ¡.¡ i& ¡u re l.r¡r

6 rustn¡ss

[vÁluAoén rÉo'ICA 10f,üütil Íoml

I

6*t



I dtgr¡ltl¡¡r!¡¡!p

Btrtsr¡
pcErül

ü¡*r-!rñr¡r-¡ll*fr ,nattrdaú

r.l¡d.¡¡r.¡Ln¡¡&rÍ¡ó(srrr¡l¡atú¡ro*d.r-§r¡l¡LIrha¡¡íxJ#rlr§r¡ir¡.r'd¡frrrlra*&ars-{r-¡r-
ü-rhri-r.'LartaLl¡¡t-ri¡{aa¡'¡di-¡r.atE¡ha-r¡Úañ.¡a¡¡-¿E*ta3F¡hlt'*¡¡átúa'r-r!d
atl-ald¡-,a¿.r-ú-r&!. iFa.¡tabtr.úL.¡ttrrra¡rl¡a*rÉ.r-¡¡üü(+a¡lda¡a-rl-¡r¡alL¡¡

Au. Fronciq # 172ó,

Cotonio Moderno,
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Esra HoJA DE nRMAs FoRMA pARTE oELAcrA oe nrsolucrór'¡,4r
pRocEDrMrENTo DE rNVrrAcróN A cuANoo MENos rREs pERsoNAs t{acroNAl pREsfloAL
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'aDeursroóN DE EeutpaMtEMfoy/o tNsrRUMENracróN DE r.aBoRAfoRro"
cEr,EBRAoo Er Dfa MARTES 07 (5|ETE) Dr Drcr€MBRE Di2021 (Dos MrL vErNTruNo).
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c.P 44190.
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Au. Frqnciq # 172ó,

Cotonio Moderno"
Guodclojoro, Jclisco, México,
c.P. 44190.

lV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Administrotivo-Legol y Evoluoción Técnico
(DICTAMEN TÉCNICO), que obron en el expediente del presenie proceso de invitoción y
relocionodo con los Licitonfes que se mencionon o lo lorgo del presente escrito, se
delerminq lo slguienle:

l.- El Licitonfe COMERCIALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V. cumple con lo lololldod de los
documenios conforme o lo Evoluoción Administrotivo - Legol y Evoluoción Técnlco
(Dlclomen Técnlco), ocorde o lo estoblecido en el punfo número 6. y ó.1 de los Boses del
procedimienlo de inviioción o cuondo menos tres personos

i, por lo que se refiere o lo
PARTIDAS IDENTIFICADAS CON tOS PROGRESIVOS 1 , 2, 3,4, 5, Y 6,

2.- EL Liciionte Et CRISOL, S.A. DE C.V. conforme o lo Evoluoción Adminisiroiivo - Legol,
cumole con lo tololidod de los documenlos conforme o lo solicitodo en el punio número
ó. y ó.1.. de los Boses del procedimiento de Inviloción o Cuondo Menos Tres Personos lA- l\
914029972-8212021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-Ot -2021 , por to que se V'
refiere o lo PARTIDAS IDENTIFICADAS CON tOS PROGRESIVOS 1,2,3,4,5,y 6, 1\
Sin emborgo, el licitonte EL CRISOI, S.A. DE C.V. incumole lécnlcomente con los
especificoc¡ones solicitodos conforme o lo estoblecido en el punto número ó. y 6.1 de los
Boses del procedimiento de lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos lA-914029972-
E3/2021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-02/2021 RECURSOS FEDERALES "ADQUtStCtÓN
DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMETANCIÓN DE LABORATORIO", por lo que se refiere o lo
PARTIDAS IDENTIf ICADAS CON LOS PROGRESIVOS 1,2,y 5 que refiere lo Evoluoción Técnico
(DICTAMEN TÉCNICO). siendo de lo siguiente monero: PARIIDA I ol oferlor un equlpo con
copocldod poro l5lubos, deblendo ser de 30 lubos, confo¡me o lo soliciiodo en el Anexo
'l; PARTIDA 2 ol oferlor un equlpo que no cuento con diofrogmo de kolrez reslslenle o
químicos conforme o lo sollcllodo en el Anexo I de los Boses; PARTIDA 5 ol oferlor un
equipo que no cuenlo con sondo de ouiooglloclón, conforme o lo solicilodo en el Anexo
'l de los Boses, en su punlo 6.1.

Por lo que se desecho porciolmente lo proposición del porticiponte EI CR|SOt. S.A. DE C.V.
yo que lncumole lécnlcomenle por lo que se refiere o los porlidos l, 2 y 5, con
fundomento o lo estoblecido en el punto 7 de los Boses en su inciso j) que señolo: "§i los
oferlos presentodos no se reolizon con esfu'clo opego o los necesidodes plonleodos en lo
presenfe ínviloción, de ocuerdo o lo descrpcíón y especificocfones de los blenes y/o
seryicios requerfdos. "

ESfA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE OEL ACTA DE
pRocEDtMtEfrro DE ll{vtractóN a cuANDo MENos rREs pERsoNAs t¡ActoNAL

tA-914029972-E3/2021, CEAJ-OSOpf-SpfAR-pRODDER-02-2021
,,AoeutstctóN DE EeutpAMtENToy/o tNsfRuMENTACtóN DE raBoRAToRto"

cEt-EBRADo EL DIA MARTES 07 (stETE) DE DtctEMBRE DE 2021 (Dos MtL vEtNftuNo).
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Au. Froncio # 172ó,

Cotonio Mode¡no,
Guodctojoro, Jclisco, México.
C.P ¿14]90.

3.- El Licitonte LAB TECH INSTRUMENTACIóN. S.A. DE C.V. cumple con lo lotolldod de los
documentos conforme o lo Evoluoción Adminisirotivo - Legol y Evoluoción Técnico
(Dlclomen Técnico), ocorde o lo estoblecido en el punto número ó. y 6.1 de los Boses del
procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos

l, por lo que se refiere o lo
PARTIDAS IDENTITICADAS CON TOS PROGRESIVOS 1,2,3,4,5,Y 6,

V.- Acio seguido y hobiendo onolizodo y reolizodo lo Evoluoción Económico de los
propueslos económicos de los licitontes que cumplen Admlnlshollvo y iécnlcomenle se
presenlon medionte el siguienle cuodro de Evoluoción Económico, conforme o su Anexo
2 (Propueslo Económlco), siendo lo que o continuoción se detollo, conforme o lo
Evoluoción eloborodo por el L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo, Subdirector de Servicios
Generoles y Secretorio Técnico del Comiié de Adquisiciones, Arrendom¡entos y Servicios
con Recursos Federoles, y volidodo por el Director Administrotivo JurÍdico e Innovoción.

EVATUACIóN ECONóMICA
\J

I

\

&
t-\ ,/

Esra HoJA oE FTRMAs FoRMA pARTE DEL acra o¡ *aso,ucróüo¡,.
pnocEotMrEf{fo DE rr{vnAc¡ó[ a cua oo MENos rREs pERsoNAs NAcror¡lt png¡firoet -,+-

tr-sL4o2gg7z-E3lzo2t,cElJ-osopr-spraR-pRoooú¡¿-zozt i )
"aDqUEtctóN DE EeUtpaMtEr{To y/o tr{sfRur*,1¡MrAc¡ó¡ o¡ ugdRAronn"

cErEBRAoo Et Dfa MARfEs 07 (stETE)DE DtctEMBRE DE 2021(Dos MtLvErNTluNo).
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Au. Froncio # 172ó,

Colonio Moderno,
Guodotojora, Jollsco, México,
c.P.44190.

En mériio de lo onterior, y con fundomento en lo esioblecido en los ortículos 3ó, 3ó BlS, 37,
37BlS, 38. 42 y 43, y demós oplicobles de Io Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público, 2 Frocción lX, 47 póÍofo noveno, 48 Frocción lll, y 58 lo
correspondiente o su Reglomento, osí como del punlo número I I y 13 de los Boses de
lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol lA-914O29972-E2/2021 ,

CEAJ-DSOPT-SPTAR-0, se emiten los s¡guienies:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Que el Licitonte Et CRlSOt, S.A. DE C.V., ol hober presentodo uno propueslo
Técnlco, Admlnlshollvo y Económlco gue reúne los requisllos solicitodos en los puntos ó. y
ó.1, de los Boses de lnvitoción o cuondo menos tres personos que rigen el presenie
procedimiento de conlroioción y considerondo lo estoblecido en el oportodo de los
Anlecedenles, Resultondos y Considerondos, es procedente ADJUDICAR, o EL CRISOL, S.A.
DE C.V.. los porlldos número 3,4, y 6, derivodo del presente proced¡miento de
controtoción medionte PROCEDIMIENTo DE lNvlTAClóN A CUANDo MENos TRES

PERSONAS NACIONAT PRESENCIAT 1A.914029972.8312021, CEAJ.DSOPT-SPTAR.
PRODDER-02/2021 RECURSOS TEDERATES "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O
INSTRUMETANCIóN DE LABORATORIO".
consistente en:

ESfA HOJA DE TIRMAS FORMA PARfE DEL ACTA OE

pRocEDtMtENfo DE rNvtraoól'l A cuANDo MENosfREs p€RsoNAs NAcror{aL
tA-g14029972-E3/2021, CEAJ-OSOPT

"aDeursrcróN DE EqurpAMrEr{ro y/o rNsrRuMENTAC|óN DE raBoRAroRro"
cELEBRAoo EL DfA MARfES 07 (srEfE) Dr DTcTEMBRE DE 2021 (Dos Mrr vErNruNo).
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Au. Froncio #'172ó,

Colonic Moderno,
Guodotojaro, Jallsco, México,
c.P 44190.

El monto tofol de odjudicoción es desglosodo por portido de lo siguiente monero:

- Lo onterior, con un
precio unitorio ontes del lmpuesto ol VolorAgregodo de $49,077.00 (cuorenlo y nueve mil
seiento y siete pesos 00/100 monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 0l
(uno) plezo de Medldor de l eso poro PHlConducllvldod do como resultodo los siguienles
contidodes: un subioiol de $49,077.00 (cuorento y nueve mil setenio y siete pesos 00/100
monedo nocionol), mós el impueslo ol volor ogregodo de $7,852.32 (siete mil ochocienios
cincuenio y dos pesos 321100 monedo nocionol), lo que nos do como monio totol
lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de §5ó,92?,32 (cincuenlo y sels mll noveclenlos
ve¡nllnueve pesos 321100 monedo noclonol).

PARTIDA NÚMERO 4.- "MEDIDOR PH/MV/RMV/ORP TEMPERATURA".. LO ONiCriOr, CON UN

precio unilorio ontes del lmpuesio ol Volor Agregodo de $22,79900 (veiniidós mil

setecienlos novento y nueve pesos 00/100 monedo nocionol), que muliiplicodos por el
número de 0l (uno) plezo Medldor PH/MV/RMV/ORP lemperoluro do como resuliodo los

siguienles confidodes: un subtotol de $22,799.O0 (veiniidós mil setecientos novento y
nueve pesos 00/100 monedo nocionol), mós el impuesio ol volor ogregodo de $3,647.84
(tres mis seiscientos cuorenio y siele pesos 00/100 monedo nocionol), lo que nos do como
monto totol lmpuesio ol Volor Agregodo concluido de §26,44ó.84 (velnllséis mll
cuolroclentos cuorenlo y sels pesos 84/100 monedo noclonol). X
Lo onterior, con un precio unilorio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $73,257.77
(setento y kes mil doscientos cincuento y siete mil pesos 77l100 monedo nocionol), que
multiplicodos por el número de 02 (dos) piezos de Medldor Mulilporomélrico portólil poro , \
PHISE/OD/CON do como resultodo los siguientes conlidodes: un subtotol de $'l 4ó.515.5, ,li'
(ciento cuorento y seis mil quinienfos quince pesos 54/100 monedo nocionol), mós el j
impuesto ol volor ogregodo de $23,442.49 (veinlitrés mil cuolrocienlos cuorento y dos
pesos 491100 monedo noc¡onol), lo que nos do como monto totol lmpuesto ol Volor +
Agregodo concluido de §169,?58.03 (clenlo sesenlo y nueve mll noveclenlos clncuenlo y '-t
ocho pesos 03/100 monedo nocionol). 

f]

Lo que corresponde o un monto de odjudicoción ol licitonfe Et CRlSOt, S.A. DE C.V de \
S218,391.54 (dosclentos dleclocho mll hesclenlos novenlo y un pesos 541100 monedo 1 [\
nocionol), que corresponde un lmpuesto ol Volor Agregodo de §34,942.ó5 (trelnto y cuotro .\ , ll

mll noveclenlos cuorenlo v dos pesos 65/100 monedo,i,ffl",:*l,l-9*,ofJ::-,::',:J: .\i7 |

pRocEotMtEr,rfo D€ tNvracÉr{ a cuaNDo MENosfR€s pERsoNAs NAcroxll rntstrcr4f
ta-9L4O29972-E / 2021, CEAJ.DSOPT-SPTAR-pRODDER-02-2O21

"ADeursrcróN DE EeurpaMtENtoy/o tNsfRUM€NTAcróN DE rABoRAToRro'
cEr-EBRAoo E[ olA MARfES 07 {srrrE) Dr DTCTEMBRE oE 2021 (Dos MtL vflNTtuNo}.
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Au- Frqncio # 172ó,

Colonia Modernq,
Guodotojoro, Jollsco, México,
c.P 44190.

monlo totol con lmpuesto ol Volor Agregodo por 5253,334.19 (dosclentos cincuenlo y lres
mll tresclenios lreinio y cuolro pesos I 9/100 monedo noc¡onol).

Que no se le odiudicon los portidos 1 ,2, 5 ol incumplir con lo solicilodo en Boses, conforme
o lo señolodo onieriormente.

SEGUNDA.- Que el Licilonte tAB TECH TNSTRUMENTACTóN, S.A. DE C.V., ol hober
presen'todo uno propueslo lécnico, Administrolivo y Económlco que reúne los requlsllos
solicilodos en los puntos 6.y 6.1 , de los Boses de lnvitoción o cuondo menos lres personos
que rigen el presente procedimienio de controloción y considerondo lo estoblecido en
el oportodo de los Antecedentes, Resultondos y Considerondos, es procedente
ADJUDICAR, ol Proveedor tAB TECH INSIRUMENTACIóN, SA. DE C.V., los porlidos números
I . 2, y 5 derivodos del presenie proced¡miento de controtoción medionte
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS IRES PERSONAS NACIONAL
pREsENcrA[ tA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SpTAR-pRODDER-02/2021 RECURSOS
FEDERATES "ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENTO Y lO INSTRUMETANCIóN DE
tABORATORIO" consistenie en:

Lo onierior, con
un precio un¡torio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $45,7 42.00 (cuorento y cinco
mil setecientos cuorento y dos 00/100 monedo nocionol), que multiplicodos por el núm
de 01 (uno) Block Reoclor Digilol con Topo lnlegrodo do como resultodo los siguient
coniidodes: un subtotol de $45,7 42.00 (cuorento y cinco mil setecienios cuorenio y

Esra HoJA DE FrRMÁs FoRñ1A pARfE DEL AcrA DE REsoLUcróN
pRocEDrMrENro DE rNvllAcróN a cuANoo M€r{os rREs pERsoNAs NAcrot{AL

ra-914029972-E3/2021, CEAI-DSOPf-SPf

"a
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{*-li:*

"ADqustoó¡{ DE EeutpaMrErrro y/o rr{fRUMEl{rAoóN DE tAsoRAloRto"
cELEBRADo EL Dfa MARTES 07 (s¡ETE) DE DrcrEtr^, o, ,or, ,oor 
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Au. Frqncia # 172ó,

Cotonto Moderno,
Guodolojcro, Jollsco, México,
c.P 44190.

00/100 monedo nocionol) mós el impuesto ol volor ogregodo de 97,318.72 (siete mil
trescientos dieciocho dos pesos 72l100 monedo nocionol), lo que nos do como monto
totol lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de §53,060.72 (clncuento y lres mll sesenlo
pesos 721100 monedo noclonol).

PARTIDA NUMERO 2.- "BOMBA DE VAC|O".- Lo onterior, con un precio unitorio ontes del
lmpuesio ol Volor Agregodo de $44,538.00 (cuorento y cuotro mil quinientos treinlo y
ocho pesos 00/100 monedo nocionol), que mulliplicodos por el número de 0l (uno) piezo
Bombo de Vocío do como resultodo los siguientes conlidodes: un subiotol de $44.538.00
(cuorenio y cuofro mil quinienios heinfo y ocho pesos 00/100 monedo noclonol)mós el
impueslo ol volor ogregodo de $7,123.08(siete mil ciento veintitrés pesos 08/,l00 monedo
nocionol), lo que nos do como monto loiol Impuesto ol Volor Agregodo concluido de
§51 ,664,08 clncuento y un mll selsclenlos sesenlo y cuolro pesos 08/100 monedo
noclonol).

PARTIDA NÚMERO 5.- "MEDIDOR DE RDO/oo KlT".- Lo onlerior, con un precio unitorio ontes
del lmpuesto ol Volor Agregodo de $5ó,095.00 {cincuento y seis mil novento y cinco mil
quinientos ocho pesos ó2l100 monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 0l
(uno) piezo de Medldor de RDO/DO KIT do como resultodo los siguientes contidodes: un
subtotol de $5ó,095.00 (cincuento y seis mil novento y cinco mil quinientos ocho pesos

ó2l100 monedo nocionol), mós el impuesto ol volor ogregodo de $ 8,975.20 (ocho mil

novecienlos selecientos 20l100 monedo nocionol), lo que nos do como monto totol
lmpuesfo ol Volor Agregodo concluido de §65,070.20 (sesenlo y clnco mil selenlo pesos
20ll 00 monedo noclonol).

Lo que conesponde o un monto de odjudicoción ol licitonie tAB TECH INSTRUMENTACIóN,

S.A. DE C.V., de §146,375.00 (clenlo cuorenlo y sels mll pesos hesclenlos selenlo y clnco
mil pesos 00/100 monedo noclonol), que corresponde un lmpueslo ol Volor Agregodo de
S23,420.00 (velnllhés mil cuolrocienlos veinle pesos 00/100 monedo noclonol), Io que nos
orrojo un monto totol con lmpuesto ol Volor Agregodo por §169,795.00 (cienio sesento y
nueve mll seleclenlos novenlo y clnco pesos 00/100 monedo noclonol).

TERCERA.- Que no se le odjudico ol Porticiponte COMERCIATIZADORA DAFERDI, S.A. DE
C.V. portido olguno, derivodo del presente procedimiento de controfoción medionte
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAT
PRESENCTAT tA-914029972-E3/2021, CEAJ-DSOPT-SpTAR-pRODDER-02/2021 RECURSOS
FEDERATES "ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENTO YlO INSTRUMETANCIóN

EsrA HoJA DE FTRMAS FoRMA PARTE DrL acrA oE REsot-uctóN
pRocEDrMrENfo DE rr\¡vrraoóN a cuA Do MENos rREs pERsoNAs NAcloNAt-

t a-9 L4O2997 2 - E3 I 2O2r.,

"AoqulstcróN DE EeutpAMrENroy/o tN5TRUMENTAC|óN DE tABoRAfoRto.
cELEBRADo EI DIA MARfEsoT(s|ETE) DE DtctEMBRE DE 2021(Dos MtLVEtNTtuNo).
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Au. Froncio #'172ó,

Coloniq Moderno,
Gucdolojora, Jolisco, México,
c.P 44t90.

IABORATORIO", considerondo que ofrece uno propuesio Económico superior o los
licitontes odjudicodos.

CUARTA.- Que los proveedores Et CRlSOt, S.A. DE C.V. y LAB IECH INSTRUMENTACIóN, S.A.
DE C.V., de conformidod con lo estoblecido en el punto l4 y l5 de los Boses del presente
procedimlento de controioción, deberón formolizor el controto correspondiente con lo
"CONVOCANTE", debiéndose presentor en lo Subdirección de Servicios Generoles de lo
Dirección Adminiskoiivo Juridico e lnnovoción, sito en lo Avenido Alemonio 1377, Colonio
Moderno, en lo Ciudod de Guodolojoro, Jol¡sco.

QUINTA.- Se les informo o los proveedores odjudicodos E[ CRISOI. S.A. DE C.V. Y IAB IECH
INSTRUMENTACIóN, S.A. DE C.V., que conforme o lo estoblecido en el punto número I ó de
los Boses que rigen el presente procedimienio de controioción, no se otorgoró onticipo
olguno, osimismo, que de conformidod o lo estoblecido en el punio l7 deberón presenior
lo gorontío conespondiente.

SEXTA.- En coso de incumplimiento de los Proveedores odjudicodos se le horón efectivos
los sonciones señolodos en lo en lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público., osícomo, en su Reglomenio y en el punto nÚmero l8 de los "SANCIONES",

de los Boses del procedimiento por lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos lA-
914029972-8312021, CEAJ-DSOPT-SPTAR-PRODDER-O2I2O2], RECURSOS FEDERALES
..ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMETANCIÓN DE LABORATORIO''

SÉPTIMA.- Nofifíquese el presente Follo o los Llcllonles / Porllclponles.

Se levonto osimismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos, 35 frocción lll, 37
pórrofo segundo, 37BlS, 38, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servic¡os del Seclor Público, orlículo 2 frocciones ll y lll, 48 Último pónofo
y demós oplicobles del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones Anendomientos y Servicios
del Sector Público, los consultos, osesoríos onólisis, opinión orientoción y resoluciones que
son emiiidos por "Lo Convoconte", son tomodos considerondo único y exclusivomente lo
informoción, documentoción, y diclómenes que lo sustenten y fundomenten y que son
presentodos por porte de los Licitonies y Servidores Públicos o quienes correspondo,
siendo de quien los presenio lo responsobilidod de su revisión, occiones, verocidod, foltos
u omisiones en su contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, o trovés de lo Subdirección de
Servicios Generoles en su corócter de Secreiorio Técnico del Comiié de Adquisiciones,
Anendomientos y Servicios con Recursos Federoles, estondo de ocuerdo con lo propuesto

t
\\i

ó

y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello intervinieron y quisieron hocerlo,. ./
concluyendo lo presente Acto de Resoluc¡ón y/o Follo o los t5:00 qulnce horos con helnto\ /
mlnulos del dío de su inicio.--- ---------:t):

//
EsrA HoJA oE FTRMAS FoRMA PARTE DEL ACTA oE REsotuclóN Drl

pRocEorMrEr{fo DE rxvrracróN a cua Do MENos rREs pERsot'{as NActoNAL PREsENctat
ta-9L4O2997 2-83 I 2021, CEAJ-DsOPI-SPTAR-PROOOER-02-2021

"ADeursrcró o€ EqurpaMrEr{To y/o rNsrRuME¡rracróN oE LABoRAroRro"
cELEBRADo EL Dfa MARÍES 07 (srEfE) 0E 0rctEMsRE DE 2021 fDos Mrt vErNruNo).
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Au. Froncio # 172ó,

Colonio Mode¡nq,
Guodoto.joro, Jolisco, México,
c.p.44190.

Dr. Alberlo José Vózquez Qulñones
Director Adminisirotivo, Jurídico e lnnovoción.

(En su corócter de Ofic¡ol Moyor onte el Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con

Recursos Federoles).

L.A. Hermlllo de lo Tone Delgodlllo
Subdirector de Servicios Generoles

(Secretorio Técnico onie el Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con

Recursos Federoles).

Llc. Louro Crislino de lo lorre Agullor
Comisionodo y en Representoción del Órgono

lnterno de Control.
lnvllodo,

Llc. José lgnoclo Gorcío Guzmón
Jefe de Áreo de Procesos de lo Subdirección

Jurídico de lo CEAJ
lnvllodo.

lng. Víclor lgnoclo Méndez Gómez
Subdirector de Plontos de Trotomiento de Aguos

Residuoles

Llc. Mortho tellclo Mórquez Toplo
Jefe de Compros Gubernomentoles.
Subdlrección de Servicios Generoles

EsrA HoJA DE FtRMAS FoRMA PARTE DELACTA DE REsot-uctóN oEL
pRocEDrMrEr{fo oE r{vtfActó A cuAr{oo MENos fREs pERsot{^s NActoNAt pREsEr{ctal

rA.914029972-E3/2021, CEA,-05OPr-SPIAR-PRODDER-O2-2021

"aDeutsloó DE EeurpAMtENfo y/o tNsrRUM€NfAoóN DE tAEoRAToRto"
cEL€BRAoo Er Dfa MARTES 07 (s|ETE) DE DTCTEMBRE DE 2021(Dos MrLvErNfruNo).
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