
A! Froncio # 172ó

Cotoñio ¡¡ode.n(r,
Guodololsro.,-lolLsco Mextco
c p á4t90

ACTA OE FATI.O
PROCEDIMIENIO DE INVIIACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

tA_914029972_84/2019
RECURSOS FEDERAI.ES

"ADQUISICIóN DE TANQUE BEEEDERO PURIfICADOR MICROBIO[óGICO CAPACIDAD
9OOOO tIIROS, FII"TRO PURITICADOR MICROBIO[óGICO DE AGUA CAPACIDAD MíNIMA

24OOO I.ITROS PARA I.A COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE JAI.ISCO"

En Guodololoro, Jor¡sco. siendo ros ló:oo diec¡séis horos del dío morres l7 d¡ecisrerede dlciembre de 2olt dos mil diec¡nueve, y con fundomento en el ortículo 35Frqcción lll, que menciono lo fecho y horo en lo que se efectuoró el follo den.tro de los
20 veinie díos noluroles sigu¡enles o lo eslqblecido parq este oclo, y podró diferirse, esque se reunieron en lo Soio de lunlos de io Dirección de Administroción, Jurídico elnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jol¡sco, ubicodq en io Aven¡do AlemonioNo. 1377 de lq Colonio Moderno, los que firmon lo presenle, poro llevor o cobo locelebroción del nvi

ANIECEDENTES:

l.- Por porle del óreo requirenie de lo Subdirección de plonlos de Trotom¡en10 de Aguos
f^.jl1r:,,""r -:: :milierol os req-uisiciones de bienes y -r.uLiái nJÁ.. s 74e/7so/2o.te, derccnos JJ oe seplrembre de 2019, respeclivomenle, onie lo Direcc¡ón Adminislrotivo,Jurídico e lnnovqción, de esle orgonismo, con los r.qu.iirn,..Áio1' re.n¡cos necesorios
POTq IO "ADQUISICIÓN DE TANQUE BEBEDERO PÜNIrrC¡OON MICROBIOLOGICOCAPACTDAD 90000 L*ROS, FTLTRO puRl,cADOn rr.'cnoáróioctcó- ñ'-et"uiCAPACIDAD MíNIMA 24OOO LITRO' PARA LA COMI.IÓN rSiEr¡i Ñi AGUA DE JALISCO",

:^:T]::]r]:91I.^y:j:."b9 :j procedimienro .oue,ponaienr., poro to odquisición delos bienes en rnención. requisición o lo cuoise .r;;ü"1;;l;;;;il#:,§};".;;
que mqrco lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienros y'serv¡cios der sector público.

2.- Derivodo de lo onierior, con

, '11'

Jotisco

fecho 04 de nov¡embre de 2Ol g, se llevo o
Cornlté de Adquisjciones, Arrendomientos v

cob
s CiOS

ISfA HOIA DE fIRMAS 
'ORMA 

PANfE DT!ACIA DE ñESOTUCIÓfl OI LA
,RocEotMtENToDE tflvtTActóN a cuANDo MEllos TREs pERsoNAs

6

W. coN REcURsos ÍEDERAIEs. p,opuáláiqiE
:l*,^"ll :i:,,.g?.r. por et oreo requirenie de to Subdirecc¡ón de ptantos de Trqiomientode Aguos Residuotes, poro lo cuol es necesorio llevor o coOá to iigrLnt. reloción de:
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Con Recursos Federoles, en lo que lo Orden del dío entre otros cosos, conlempió lo
revisión del Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios, mismo que
contemplobo 1o Adquisición de bienes y servicios con Recursos Federoles, provenienles
entre olros del progromo denominodo Aportodo Aguo Limpio "PROAGUA,,, progromo
estoblecido poro lo odquisición de los bienes moterio de lo Resolución y/o Follo que nos
ocupo.

Aunodo o lo onlerior, se presento pqro su oproboción los montos móximos o que qlude
el ortículo 42 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmienios y Servicios del Sector público,
oprobondo dicho Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo CEAJ, el rongo del monio móximo conespondienles ol procedimienlo de
inviloción o cuondo menos tres personos.

3.- Asímismo, por porie de del lng. Corlos Vicente Aguirre poczko, Director Generol de lo
Comisión Eslqtol del Aguo de Jolisco, en su corócler de Tjlulor Oficiol Moyor del Comitéde Adquisiciones, Arendomienlos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión
Eslotol del Aguo de Jolisco, conjuniomenle con el Dr. Alberlo José Vozquez euiñones,
Dlreclor Adminisforivo, Jurídico e rnnovoción, en su corócter de Tiruror Áreo conirotonte
de dicho Comilé, se emite el escrito de ,,Fundomentoción, Motivoción y Auiorizoc¡ón,,,poro lo reolizoción del procedimlento de lnviioción o cuondo menos ires personos,
dCNOMiNOdO COMO: "ADQUISICIÓN DE TANQUE BEBEDERO PURIFICADOR
MICROBIOLÓGICO CAPACIDAD SOOOO LI]ROS, FILÍRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO
DE AGUA CAPACIDAD MíNIMA 24OOO LITROS PARA LA COMISIÓN ESIATAL DEL AGUA DE
JALISCO".

4 ' Posteriormenie lo unidod cenfro izodo de compros eraboro ros Boses y convocotoriq
dEI PROCEDIMIENIO DE INVIIACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 1A.91402?972.
E4l20I9. "ADQUISICIóN DE IANQUE BEBEOERO PURIf ICADOR MICROBIO[óGICO
CAPACIDAD 9OOOO I.ITROS, ÍII.TRO PURIFICADOR MICROBIO[óGICO DE AGUA CAPACIDAD
MIN|MA 24000 UTROS PARA tA COM|S|óN ESTATAT DEt- AGUA DE JAUSCO", mismqs que
son revisodas por el óreo técnico requ¡renie de lo Subdirección de plonios de
Troiomiento de Aguos Residuotes, medionte Oficio CEAJ/DAJ /SSG/449I2019, poro su
poslerior invitoción, publicoción en lo pógino de ComproNet. y en o pógino Web/po¿ol
de Adquisiciones de esle Orgqnismo.

\

5.- Que con fecho 28 veinliocho de noviembre de 2019, medionte noiif¡coción pers(por escrito em¡tido por el Subdirector de Servicios Generoles, en su Corócter
Secretorio Técn¡co del Comité de Adquisiciones, Arrendom¡entos y Servici
Recursos Federoles, se inviió o cotizor o los personos físicos y moroles siguienles:

I.. AI.TERNATIVAS EN SAI.UD PÚBIICA Y MEDIO AMBIENIE, S.A. DE C.V.,
2.- ASESORíA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA TAEORAIORIO, S.A. DE C.V.,

asrA Hora DE FraMAs FoRMA paRrt oEI Acra Dr REsoLucróN DE ra
pRocEDrMrExro oE rNvrTActó a cua n Do MENos TREs pÉRsoNAs

: "' 6 i'üHs'rittt

ta-9t4o299r2-É4/2019
"aDquEloó DEraNauE stBEDERo puRIFrcaDoi MrcRoB¡oróGtco c!pacrDAo9o@o rrR05, FtLT¡o puRrFrcaDoR MrcRoatorocrco DE
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3.. COMERCIATIZADORA DAtERDt. S.A. DE C.V. y
4.- SUSEIEC, S.A. DE C.V.

Lo onierior, con el fin de que los personos físicos y moroles onles mencionodos pudleron
pqrticipor en dicho procedimiento.

lniegróndose e expedienle correspondienle el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, pqro iodos los efeclos legoles o que hqyo lugor. Con fundomento en el
Arlículos 2ó frocción tt, y 2ó Bis frocción t, 42 y 43 de lo citodo Ley.

ó.- Que con fecho 29 veintinueve de noviembre de 2019, los personos físicos y moroles,
que se describen en el punlo 5 cinco del presenie Resoluiivo, reciben los lnvilocionesidenlificqdos como CEA.]/DAJt/SSG/444-A/2019, CENIDAJ|SSGl444_B/2a19,
CEAJ/DAJI/SSG/44 4-C/2O19, CEA.t/DAl t/SSG/44 4_D/2O19, osi como. tqs Boses delnviiqción o cuondo menos lres personos tA-914029912_E412019, ,,ADeUtSlCtóN 

DE
TANQUE BEBEDERO PURiFICADOR MICROBIOLÓGICO CAPAC]DAD SOOOO L TROS, FILIRO
PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA CAPACIDAD MíN MA 24OOO L]TROS PARA LA
COMISIÓN ESIAIAL DEL AGUA DE JALISCO".

7.-Conforme o lo estoblecido en el oriículo 43 Frocción lde lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienlos y servicios del secior público, se efeclúo lo difusión de lo convocolorioy lqs Bases_ del procedimiento referido e identificodo como lA-9.t 40299 72-84/201?"ADeursrcróN DE rANeuE BEBEDER. puRrrcADoR ¡nrcnosroróc¡Ct ¿Ai;éñó
90000 r.rlRos, f[.TRo puRrfrcADon mtcnogtotócrco DE AGUA C¡¡¡ClOeO ¡r,riNimÁ
24000 r.rlRos ¡rn¡ u co¡ursrót't EsTArat oEr- AGUA DE JAI.|SCO" en ComproNer y en ro
Pógino WEB/Portol de Adquisiciones de esie Orgonismo.

8.- El dío mlércoles 04 cuoko de diclembre de 20t9, se ilevó o cobo el Acio de Junlo deAclqrociones lA-914O29972-E4-2019, con el objeto de dor respuesto o lqs preguntos
efecluodas por los empresos invitodos poro porii.ipo, en el preiente proced¡mienio deinvitoción o cuondo menos lres personos, por lo que no hobiéndose recibido preguntos
en iiempo y formo de porre de ros ficironles referidos, y no obsronie de no háberserecibido dichos preguntos, se osenló en dicho octo ro ACLARACToN con reroiiánpunio número ll de los "Criterios poro lo evoluoción de los proposiciones
odjudicoción", de los Boses del procedimiento de invitoción referido, poro esioblecque.el objeio del presente procedimiento seró ADJUDICADO pOR pARTtDAS, es dec
medionle el procedimlento de oboslec¡mienlo slmullóneo qr" rno,.o lo 

-i"V
adqulsic¡ones, Arrendomienros y serv¡cios der sector púbflco, o efecto de distribu¡r e
dos o mós proveedores lqs portidos correspondienles, publicóndose .rá Áiri. OKaáefeciuodo el oclo oclorotorio denlro del procero correrpondiente en b p¿{"; á;
ComproNet y pó9ino Web/portol de Adqujsiciones de lo Convoconte.

(/fl/t
ll_/' Esra HolA or fl¡MAs FoRMA pairE Drr 

^cra 
or RÉsolucró oEra

I - pRoc¿otMtEllrro o¿ t v¡r ctót{ a cuaNoo MEt{os rREs p€ñsof{as
A-974Ot9972.a4li0tgI "aDoulSl(ót{ DE raNouE BEa¿ D¿Ro PUnl¡lcAooR Mrcños¡o!óGrco capacroaD goooo urncrs, nLTRo puRrFrcaooR M rcñoaroLóGrco oE

,¡o(¿orMrEmo o¿ r v¡r cró *Ht I I
"aDqusrctót{ DEraNeuE BEa.D.Ro punl¡lcAooR Mtcños¡o!óGtco capactoaDgoooo ur**, n,,r*o rr*n,oloo*'ri;;;1ilóci¿;; 1 ,/

,: /1 ,. \ aGUA capActoaD MlxtMA 240@ Ltrnos ,ana L (oM'sÉN ,sroro r o¿a ¡ct o o¡r¡usco,. y
.', ( )\, ctLtaRAootlDr4MAR'tsrTototcnvsolarnrs,/
. !:r.. ,// V r /- Pasñ.3@1\ /

Jqlisco '1 r' ( ,\ (' .,.f l,

Aguc JoliscoI

\
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9.- Con fundomenlo en el qrtÍculo 2ó BIS Frocción l, el medio utilizodo poro presenlor
proposiciones es el PRESENCIAL. por lo cuol con fechq 05 c¡nco de dlclembre de 2019. se
levó o cobo el Aclo de Presentoción y Aperturo de proposiciones Técnico - Económicos,
o lo cuol acudieron únicomenie el número de Ol uno empreso siendo los que o
coniinuoción se enuncio:

0'1.- COMERCIALIzADORA DAtERDt, S.A. de C.V.,

Dejondo consioncio de ello medionie el Acio de Regisiro de port¡cipontes, osÍ como,
medionie lo flrmo del Aclo de presentoción y Aper.turo de proposiciones Técn¡cos y
Económicos, que suscriben el personql designodo por el órgono lnterno de Conirol,
quien llevo o cobo lo opertura de los propuestos, conjunlomente con lo Unidod
Centrolizado de Compros y por los licitonles, de lq cuol se lás informó o los porticipontes
mencionodos que podríon consullorlo y descorgolo medionle lo pógino de ComproNety Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de este Orgonismo, uno vez que lo mismo fueropublicodo en los plqioformos y/o pó9inos ontes méncionodos.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "convoconie" Comisión Estotol del Aguo de.]ol¡sco, de conformidod con lo Leyde Adquisiciones, Arrendomientos y Servr:cios del Sector público, Convocó olprocedimienlo de jnviloc¡ón o cuondo menos tres personos lA_914029972_E4l2Ol9,,ADQUISICIÓN DE TANQUE BEBEDERo PURIFIcADoR ¡ilcnoeroLÓoIcó-c¡pei|ó¡o
9OOOO IITROS, F]ITRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA CAPACIDAD MIN]MÁ24000,TRoS pARA LA COMIStóN ESÍATAL DEL AGUA DE../ALtSCO", med¡onle notificociónpersonol, o los iciiqnies que se describen en el punlo número g del presente escrilo, yonolizodos las elopos del procedimienlo conforme o lo Ley en ciio, y o los Boses dáconsolidoción de invilqción referidos, osí como, lo Evoluoción ¡,dm¡n¡sfrotivo efecluodopor lo Unidod Centrolizodo de Compros y lo Evoluoción Técnicq emilido pol..l Ái."requirenle de lq Subdirección de ploniqs de Trotomienlo de Aguos Residuoles, que
formon porte de lo presente follo. lntegróndose el expediente coirespondiente el cuolobro en los orchivos de esle Orgonismo, poro iodos los efectos legoles o que hoyo jugor.

Que de ocuerdo ol Cuodro Cuoniilolivo de cumplimlento de presenioción de losdocumentos y posteriormenle, o lo Evoluoción_Adminislrotivq ' eieciuodo por losubdirección de servicios cenerores (secretorio Técnico der comiié de Adquisiciones,

\

Arrendom¡enlos y Serv¡cios con Recursos Federoles), por lo Evoluoción_Técni

Esra HoJA DE FTRMAS roRMA paRrt DTLACTA oE REtoluctóN Dr rA
pRocEorMrENTooE tNVtractón a cuaNDo MENos TREs prRsoNAs

I
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MICROBIOLÓGICO CAPACIDAD SOOOO LITROS, IILIRO PURIFICADOR M CROEIOLÓGICO
DE AGUA CAPACIDAD MÍNIMA 24OOO LITROS PARA LA COM1SIÓN ESIATAL DEt AGUA DE
.lAL|SCO, por lo que conforme ol Anólisis Adminisirotivo - Técnico, elqborqdo con
reloción o lq revisión de los documenfos presentodos por los liciionles se onollzó
Admlnlshollvomenle y se Evoluó lécnlcomenle lo slgulenle:

Evoluoc¡ón Adm¡nislrolivo
SUBDIRECCIóN DE SERVICIOS GENERATES

(Secrelqrio Técnlco del Comilá de Adqulslciones, Arrendomienlos y Serviclos con
Recursos federoles)

Cont¡núa cu¿dro de Evaluac¡ón Admin¡strat¡va en la s¡8u¡ente hoia.- ----- --,:- ^ 

(/1, \
I 
I 

Era HorA Dr FTRMAS roRMA panrE DEr a.,a DE REsoLUcróN DE LA ll
| ,no(EorMrrñioDErxvn¡oó ^.,^,"".11H;I"T#!::,H I
I "aoaulslclótrDrr auE B¿BEDtRo puntFrcaoon MrcRoarorocrco cÁpa«DAo goooo urRos, Frrrno prrRrFtcaooR rarcnosrorcrio oz f\/

. J. ,.),,- . a6ua (ápacrDAo MÍMMA t.ooo utRos panÁ LA coMtgóN Esr TAr ott rcul or:trsco" d
. l. (1 \ .t.rBRADoFr Dfavaql.sl/Drorcr¡¡¡sneo¿¡orq/.:'81. ,/) t\ 

I 
pá3úásd¡lr /

Jq[isco ' q, -k (,

;' " 6 rüffisfrtsi¡

v
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cogt¿lúe cuadro de Evatuación Adrñin¡strat¡v" 
"n 

t",iguüG t q"III_IIIIII_
///t,L{I/I rSrA HoJA DE FTRMAS FORMA paRrE DELAcra DE BEsorUoóN DE LA

ll , iocao¡M tEnTo oE tflvnAoórv a cuaNoo MEnos JRES p€Rso Ás

I ,.^"^,.,",.,^., ^._.-,^ ta.91¿029972.F./2019
'aDquErcró¡!E r^Nqur B€sEDERo ¡uRrFrcaDoR Mr.RoBr0ró6¡co capacrD^D eoooo ur'*, n,r"o rr*n,*ooii]iiá];lil;¿á";:

Jqtisco

aGUA capacroao MlxtMA 24ooo LtrRos pa¡a ta coMlstóN EsTAfÁt DELAGUA DE laUsao"
cErrBRqoo ELDfA MAñÍ€S 17 DE OC tMSiE Ot 2019

C

E@ @Msón ú ra GL^GurqLEo
PÚDnErcExwe¡ó
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^eA 
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tr LlErón ñMiE¡Mw^

aNBo2{Propu¡st¿ rconóm¡o)

kÉóreÉr ñdr¡nE

e.D3lkrd¡bGrón, o
kró b.to Ed.c ú dd

cq¡¡eboÉ¡*el¡|Eo
&ho r.¡o Fd.r. e dd

^¡o(o{ 
(Á¡¿niriesto)

^¡& 
r (cumpr¡m¡áro dQ errst Mañ¡r6bñd6

qu. roi brá6 v/o,!n¡.ro,d

m -¡b- r¡t|fr, .r !hd.

C.f¡.&jNo.h

o

^r¿uo 
6 (EsrRÁ¡Etc¡cló¡{} obt¡rarcrto p&

P.rddP-r.s MYPrM€S¡ c)

^,.¡o 
6 a¡r (onr..¡do ¡-¡or.U . Eldro

uhE, man¡testáñdo b¿¡o o6re5tá de d€.jr
v€rd¿d ¿l G6dó de cónten¡do Neionat de to
b¡cne5 qué ofeñ¿, según se séñ.ta p¿É c¿da
uña en elAñexoTé6¡@.

; ' 6 rüffisntis
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Añéxo 7 (Solo Para proveedores Nacionates
Maniferación de Est¿r al Cori€nte e¡
Obliga.iones P¿tronales y Iributarias).

i) CUMPLE

ANEXO 8 (M¿niñslo de Cuñpliñiento at articuto
l2 0). Adjuntar Oplnió¡ positiv¿ i) CUMPLE

ANEXO 9 (Manifiefo de Cumptimienro de
rbligacioñes tMSS) Adtuntar Opinióñ positiva k) CUMPLE

ANExO l0(ldenr¡f icación Of iciat V¡Benre). r) CUMPLE

ANEXO tl (Declarációñ de tnt€Bridad y no
colus¡ón de Proveedores). m) CUMPLE

EVALUACIÓN -TECNICA
AREA tÉcNtcA REeutRENÍE DE t-a

SUSDIRECCIÓN DE PI.ANIAS DE TRAIAMIENÍO DE AGUAS RESIDUAI.ES

ESTA HO'A DE FIRMAS FONMA PARfE DETACIA D' RISOTUCIÓN DE TA
PROCIDIMIEMfO DE INvTÍAC¡ÓN A CUANOO M€ItOsfRE5 PERSOIIAS

¿aoqursrcróN 
Dr rafleur rEBEo.Ro puRrr¡caoo. MrcRosroróG rco capacrDAo 9oooo LnRor, o,r^o 

"r*n,.oo;;:¿::i::,.,*r.áo;:
r4

.-d -- aGUA capacroao Mfñ¡tMA 2aooo urños paRA ta coM6tóN.sr¡¡¡, o.recuo o.¡¡rrscái

JoIisco

i#r,ffi#ffiffiffiffi-
6¡¡i*.6=¡;,im:xr",rfu .{ErIcH§#?*

-E!ffi :ffi ,ñ§;H§-lffi ::.}tri.*"sH ** *

"§a::Hffi.trf; 
ff §t,iü.::tri,1;it,?i L,.f;-fi gi.:

-k L.

: '" 6 ru;rsnxg

\
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l.- El Licitonte Comerclollzodoro Doferdi, S.A. de C.V., según Evoluoción Adminislrqtivo
cumple con lo totolidod de los docurnenlos conforme q lo solicitodo en el punto número
6. y ó.'1. de los Boses del procedimiento de invitoción o cuondo menos ires personos lA_
914029972-8412019, "ADQUISICION DE TANQUE BEBEDERO PURIFICADOR
MICROBIOLÓGICO CAPACIDAD SOOOO LITROS, FILTRO PURIFICADOR MICROB]OLÓGICO
DE AGUA CAPACIDAD MÍNIMA 24OOO L]TROS PARA LA COMISIÓN ESIAIAL DEL AGUA DE
JALISCO, osimismo, cumple lécnicoménle en los porlidos cotizodos l, y 2. según lo
evoluoción 1écn¡cq orribo ref erido.

Acto seguido y hobiendo onorizodo ro propuesro económico der L¡citonre
Comerciolizodoro Doferdi, S.A. de C.V.. todo vez que el mismo cumple Admlnishol¡yo y
técnlcomente, se presento med¡onte el siguienie arooro f.oiOrniao, los monlos
desglosondo precio unitorio (onies del tmpuesio ol Volor Agregodó, que o continuoción
se refiere to propuesio del licitonte Comerciol¡zodor." oof.iO¡. §.¡. áá c.v.

ÉsrA Hola o€ F|RMAS FoRMA paiTr oELAcra oG REsoLUctóN DE ra
PROCEO¡M¡Ettfo ot ¡NV¡TActó a cua,l Do M Ettos Iñ€s ,ERsoNAS

\

PROGRESIVO
PA,RTI DA CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

COMERCIALIZADORA
DAFERDI, S.A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO
ANTES DE IVA

TANQUE
BEBEDERO

PURIFICADOR
MICROBIOLÓGICO
caPAC|DAD 90,O@

LITROS.

PIEZAS

FILTRO
PURIFICADOR

MICROBIOLóGICO
OE AGUA CON

CAPACIDAD
MIN IMA DE 24,O(x)

LITROS.

PIEZAS

'aoqu¡sroói¡ or rarquE aEE€oGRo puRrFrc¡Dor ürcñosroLoGrco capac¡oao eoooo ,TR"r, .,r^" ,r"r*roJ;::l:1111.;:r.¡lo;:
t f)_., aGUA( pac¡o^o MI¡,MA 2¡ooo il;;;;;;; üññ... ral oE( aGUA oE ra,sco.,. i {y >< CETEBRADo rlota MARrrslT oE orcrÉMaRE oE2otg

¡ori."o q /' Á ";;;";:;;t'*'"t'*J

ESPECIFICACIONES

1
S145oo.oo

,

2 100 S2,5oo.oo
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En mérilo de lo onierior, y con fundomenlo en lo esioblecido en los ortículos 3ó,3ó BlS,
37., 42 y 43 trocclón lll, de lo Ley de Adquisic¡ones. Arrendorn¡entos y Serv¡cios det Sector
Público, y lo correspondiente o su Reglqmenlo, se emile lo sigu¡enle:

PROPOStCtóN:

PRIMERA.. Que el Lic¡tonte COMERCTAUZADORA DAfERDt, S.A. DE C.V., ot hoberpresenlodo uno propuerlo conven¡enle y solvenle poro lo Comls¡ón Eslolol del Aguo de
Jol¡sco, ojuslóndose o lo porlido con suficiencio presupuestol que tiene el Orgonismo, esprocedenie odludicor y se le odjudicqn los s¡guienies portidos:

El monto lotol de odjud¡coción es desglosodo por portido de lo siguienle monero:

PARTIDA NÚMERO ¡.- precto unltorto de gt4,SOO.OO (coiorce mit quinientos pesos OO/iOOmonedo nocio¡ot) mos el impueslo ol votor ogreg¿do oe Sz,ázd.óó (dos mit lrescientosveinle pesos 00/roo monedo nocionot) cont¡aáoás qr.;r;-;;;;;." un resutiodo de$ló.820.00 idieciséis mit ochocientos veinie p.ros OOTf óó máneao nJcionoi¡.

:,^f::::.^,::,lT:.^.:i:l T?.l"jr" ot votor osresodo es de gró,820.00 (dieciséis mit

:r.:::::t:'"1"]I-"^pesos-oo/too moneao nocionár¡L;rid.d ;,;;"ñü:.o";:., ,]i
,:,,_",",,,"" ,e rrs |/q5u) (rvl ruv ffloneoo nocto
número de 02 p¡ezos de ionques bebedero donn un resullodo totol por adjudicoci¿uun un resutTooo rorot por adludicoción de
:^ ?,'::T1" porlidq número I de § 33,ó4o.oo (ketnto y tres mliseiscientos cuorento oeso.pesos00/100 monedo noclonol), con ¡mpuesto ot vátor ográgoao rVÁ rn.iriOo.

PART|DA NÚMERO 2.- precto unllor¡o de g2,SOO.OO (dos mil quinrentos O.ro, fi',OO
il?l^.^d:::^.1.1:1:1'-:r T!y._r9 or ,oror oeresooo áL S¿ootó jcuokocienros pesos00/ t00 monedo nocionor). conrioooes que su-moo"oi;;;;"-áñj; J. ü:;ü¿Ji,il;m;l novecienros pesos OO/lOO monedo nociono ).

El precio unilorio con el impuesto ol volor ogregodo es de $2,9OO.OO (dos mil novecientospesos 00/100 Monedo Nocionoll coniidod-qué muftipficojo po. ef número de tOO cienpiezos de Filhos purificodores do como resultqdo do un resuitodo ioiol por odjudicociónde lo presente porttdo número 2 §29O,oOO.OO laor"f"nioi iJJ."'to m pésos OO/.IOOmonedo noclonol), IVA tNCLUtDO.

I
SEGUNDA.. Procédose o lo formol¡zoción del confoto y/o generoción de to Orden de nlcffo carespoñdieite. l\i

/ //U EsrA Hora DE ÍrRMAs FoRMA panrt o¿L acra or REroLUoóN oE L I I

I li pnocEDrMrtr{ro oE rnvracror{ A cua.{oo MENos T¡Gs pE¡soNAs . I

/ "aDqu'ooñ DE rA auE sEsEoERo p(,g:rcaooR M,cRoB,oróGrco capacroao eoooo ,rRos, rrrRo puRrFr(¡ooli:¿fl1?'.'#:"j: \ I
)\ (/ acu^ capacroaD M rr{rMA 24ooo Lrros paRA ra coM¡sror{ rsnroL orr 

^cu¡ 
or ¡orisio" Iy

U ^ ,4 crrreuDo.rnfaMAp_rsl/o¡o,cn,rrso, or:o,g /,AL_l ( ' / Páetn,e d. t1 /Jotisco r / )"--- . /t-t 
4 (,
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TERECERA.- En coso de incumplimiento del proveedor odjudicodo se le horón efectivos
los sonciones señolodos en lo en lo Ley de Adquisiciones, Arrendomjenios y Servicios del
Sector Público., osí como, en su Reglomento y en el punio número lg de los
"SANCIONES", de los Boses del proced¡miento por inviloción o cuondo menos irespersonos lA-914029972-E4/2019.,,ADQUlSrCtóN DE TANQUE BEBEDERO pURtFtCADOR
MrcRoBroLóclco cApAc'DAD goooo LrTRos, FrLrRo puRiFrcAóói MrcRoBroLóGlco
DE AGUA cApAcrDAD MiNtMA 24ooo LtTRos PARA LA coMlstóN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO"

Así lo resolvió lq comisión Estoior der Aguo de Jorisco. o trovés de ro subdirección de
Servicios Generoles en su corócler de Secreiorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendamienlos y servicios con Recursos Federores, estondo de ocuerdo con ro
propuesto y ocordodo, firmondo poro constonciq los que en ello inlervinieron y quisieron
hocerlo, concluyendo lo presenle Acto de Resolución y/o Folio o los .ló:30 

d¡eciséls
horos con helnlo minulos del dÍo de su inicio.___--_____..----_:--_

,4DqUErc¡ó

' l1F

Jqtisco

ffi\ piorEDrMrtNTo ot ¡ vrracró¡ ¡ curroo u¡ros n¿s pt¡sor¡s I V
E .."EDERo puRrFrcADoR MrcRoaroróGrco capacrDAo eo«,.,r*or, o,r"o,r",r,**ii",l !.:i,?i¿?t ll /a\

/)/ AGUA capACrDAo M¡n,,^ 2.0@ LrrRos pau LA coM rsrol ¡sror¡L or t ecr¡ oi ¡¡.,s.J I
)< _ (ErrBRAoo r I D ¡ 

"o"-rs,,o¡ o,cr r"or o, ¿ori V

\

TIRMA
ing. Colos Vicente Aguirre poczko

D¡reclor Generol
(En su corócler de T¡tulor Oficiol

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

Recursos tederoles
C. Hermil¡o de to torre Oetg0Oi o

Subdirector de Servicios Generoles
(Secrelorio Técnico del Comité de
Adqu¡s¡ciones, Arrendomienlos y
SeJvicios con Recursos Federqlei

Dr. Alberlo José Vózqueieüñones
D¡reclor Admin¡slrolivo, Juríd¡co e

lnnoyoción.
ulor del Áreo Conholonle

requlrente de los b¡enes

Biol. Luis Aceves Mortírrez
Subd¡reclor de plonios de

Trolomienio de Aguos Residuoies
(En iu corócler de Conocedof de lo5

Asunlos Molerlo delComlté de
Adquisiclones Arrendom¡enlos y

serv¡clos con Recursos tederoles) (Áreo

\
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Mlro. Miriom Askid Beitrón
Fernóndez

Tilulor del órgono lnlerno de C
(En su corócler de Asesor del

Comité de Adquis¡ciones
Arrendom¡enlos y Servicios con

Recursos federoles

'- \a//(\-_-/
\i-t-1-...--........-!

rsra Hola ot ÍtRMAs Fof,MA pairÉ oEt acra oE RÉsoructól{ Dr (apRocEotMtEmo DE t vf^oót{ a cuaNoo MEt¡os ,nts pEnsoNAs

"^oqu,.rcrófl oE r^flqur ¡€aEDrRo pui¡Frc¡DoR MrcñoBroLóGrco capac¡DAD eoooo L,,R*, o,r*o ,r^n,.*]f;11i:1?','¿iÍ;:
-t ii._ A6lra capac¡D o MfNTMA 24o@ rmos pa¡A ta coMts¡ófl Esr rar oE! acua oE raÚsco"
. ; c rBqaDor. ofa MAR-ES r, Dr olcrLMBRr Dr /orc. .r... Pásndtloelr IJotisco 4 d

Lic. José vón Gonzólez Reynoso
Supervisor de Mon¡loreo y Elic¡encio

Operolivo
(Enloce Áreo Requirenle)

Subdirección de plonlos de
Jlolo¡dlmto dq Aguos Res¡duoles

Biol. Ernesto Mortín Gonzólez podillo
Jefe de Polqb¡l¡zoción

Subdirección de Plonlos de
Trolomierto de Aguos Res¡duoles
Lic. Moriho Leticio tr4órquez Topio

Jefe de Compros Gubernomenloles.
SqEqlrección de Servicios Generoles

C. Alicio del Cormen Ereemon
F¡gueroo

Comprodor
ción de Servicios Generoles

Aguo Jolisco
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