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ACTA DE FALLO
PROCEDIMTENTO DE ¡NVITACIóN A CUANDO MENOS

P 44190.

TRES PERSONAS

NACIONAL

PRESENCIAL

tA-914029972-88/2020
RECURSOS FEDERALES

..ADQUISICIóN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLóG¡CO DE AGUA PARA BEBER CON
CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO tTS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA [A COMIS¡óN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO''

Guodqlojoro, Jolisco, siendo los l4:00 colorce horos del dío iueves 03 tres de diciembre
de2}2Odos milveinle, se reunieron en lo Solq de Juntos de lo Dirección de Administroción,
Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido
.l377
de lo Colonio Moderno, los que firmon lo presente, poro llevqr o cobo
Alemonio No.
lo celebroción del follo en virtud de lq Presentoción y Aperturo de Propuestos Técnico y
En

EDIMI

IAt IA.

AC

AGUA DE JALISCO", CON RECURSOS FEDERALES, propuestos que fueron
onolizodos por el óreo requirente de lq Subdirección de Plqntos de Trotomiento de Aguos
Residuoles, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienie reloción de:
ESTATAL DEL

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 3l (treinto y uno) de Enero de 2020 (dos mil veinte), el Ejecutivo Federol por
conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, o trovés de lo
Comisión Nocionol del Aguo, y el Ejecutivo del Estodo Libre y Soberono de Jolisco,
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objeto de estoblecer los
lineomientos poro conjuntor recursos y formolizor occiones en los moterios de
infroestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olcontorillodo y soneomiento y culturo del
oguo, en beneficio de lo entidod, en cuyo clóusulo iercero se estobleció que los occiones
de los progromos outorizodos en el Presupuesto de Egresos de lo Federoción, se
formolizorón o irovés de onexos de ejecución y técnicos, convenios de concertoción y/o
el instrumento que determine lo normotividod oplicoble.

2.- Que con fecho 27 (veintisiete) de mqrzo de 2020 (dos mil veinte), se suscribió el Anexo
de Ejecución PROAGUA NÚM. l.-14-0112020, que celebron por uno porte el Ejecutivo
Federol por conducto de lo SecretorÍo de Medio Ambiente y Recursos Noturoles o trovés
de lo Comisión Nocionol de Aguo y por lo otro el Poder Ejecutivo del Estodo libre y
Soberono con el Objeio de formolizor los occiones relotivos ol Progromo de Aguo Potoble,,
Drenoie y Trotomiento (PROAGUA), que incluye el Aporiodo Aguo Limpio (AAL)
\
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3.- Que con fecho ió (dieciséis) de obril del oño 2020 (dos mil veinte), se suscribió el Primer
Modificotorlo ql Anexo de Ejecución PROAGUA l.-14-0112020, suscrito con fecho 27
(veintisiete) de morzo de 2020 (dos mil veinte), que celebron por uno porte el Ejecutivo
Federql por conducto de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles o trovés
de lo Comisión Nocionol de Aguo en lo sucesivo "CONAGUA", y por lo otro el Ejecutivo
del Estodo libre y Soberono de Jolisco, en lo sucesivo el "ESTADO", y o quienes de monero
conjunto se les denominoro los "PARTES".

4.- Que en el Anexo de Ejecución PROAGUA l.-l 4-0112020, cuentq con su respectivo
Anexo Técnico identificqdo como NUM.I.-AAL-0112020, correspondiente ol Aportodo
Aguo Limpio (AAL), donde en su Primer Modificotorio de fecho 1ó (dieciséis) de obril de
2020 (veinte), cuentq con su Acción/Clove Acción-Equipomiento, Adquisición,
Muestreos/Meto/Unidod de Medido, concepto odquirirse: Dispositivo/Sistemo, Hipoclorito
de Colcio, Postillos DPD poro muestreos de cloro libre residuol (ADP), Ploto coloidol, y Cloro
libre residuol.

5.- Que con fecho 01 (primero) de junio de 2020 (dos mil veinte), medionie Minuto de lo
Primero Sesión Ordinorio del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con
Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, se llevó o cobo lo revisión
del Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con reloción o los
recursos federoles provenientes del Progromo "PROAGUA", en su Aportodo-Aguo Limpio
(AAL).

Asimismo, en dicho Sesión en su Orden del Dío, tombién se llevó o cobo lo presentoción y
oproboción de los montos móximos de controtoción en que se ubico lo dependencio o
entidqd de conformidod con el ortículo 42 de lo Ley, o portir de su presupuesto outorizodo,
poro los odquisiciones, orrendomientos y servicios.

Monto móximo totol de codo operoción que podró odjudicorse medionte INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS (Hosto por) $l 'O27,000.00 (un millón veintisiete mil pesos.

00/100 m.n.).

ó.- Que por porte del óreo requirente, de lo Dirección de Soneomiento y Operoción de
Plonios de Trotomiento, conjuntomente con lo Subdirección de Plontos de Trotomiento
de Aguos Residuoles, ingresoron lqs solicitudes de bienes y/o servicios 8l ó, 818, 819 y
82O12O2O,

*\

fechodos con 15 (quince) de octubre de 2O2O (dos mil venite), en lo

Subdirección de Servicios Generoles de lq Dirección Administrotivo, Jurídico e lnnovoción,
el 2ó (veintiséis) de octubre de 2020, (dos mil veinte), consistente en lq "ADQUISICIÓN DE
FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MÍNIMA
DE 24OOo LTS Y PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO", (Ploto Coloidol, Hipoclorito de Colcio al65%, Filtro Purificodor Microbiológico de
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Aguo, Comporodor de Cloro de Disco, Hipoclorito de Colcio ol 65% y Reoctivo DPD Libre
de Cloro", solicitudes de odquisición que obron en el expediente respectivo del proceso
de invitoción y ol cuolse odjunto elestudio (investigoción), de mercodo que morco lo Ley
de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del Secior Público.

7.- Que con fecho 17 (diecisiete), de noviembre de 2020 (dos mil veinte), el óreo
requirente de lo Dirección de Soneqmiento y Operoción de Plontos de Trotomiento,
conjuntomente con lo Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguos Residuoles,
emiten el documento de Solicitud de Excepción o lo Licitoción Público

CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 2l O/2020, onte lo Subdirección de Servicios Generoles, medionte
el cuol el óreo requirente de los bienes plosmo su fundomentoción, motivoción y

outorizoción, poro su odquisición medionie lo presente modolidod de invitoción,
documento debidomenie firmodo por los portes delóreo requirente que en élintervienen
y por porte del Director Administrotivo Jurídico e lnnovoción, en funciones de Oficiol
Moyor del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles
de lo CEAJ, por troiorse de odquisiciones regulodos por progromos federoles especioles.

Lo onterior, de conformidod con el ortículo 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
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

de lo Ley de Adquisiciones,

8.- Que con fecho 23 (veintitrés) de noviembre de 2020, (dos mil veinte), se outorizon ylo
opruebon, los Boses del procedimiento de lnvitoción o cuondo menos ires personos
nocionot presenciol tA-914029972-E8/2020, "ADQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR
MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO LTS Y
PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO'" OSiMiSMO, \
fueron entregodos los invitociones y dichos Boses o los empresos seleccionodos y b
propuestos medionte lo Solicitud de Excepción o lo Licitoción Público descrito en el punto \
que ontecede, publicóndose dichos invitociones identificodos como: CEAJ/DAJI/SSG/31ó- \
A, CEAJ/DAJI/SSG/3I 6-8, CEAJ/DAJI/SSG/31 ó-C, CEAJ/DAJUSSG/3I ó-D, CEAJ/DAJI/SSG /316- ^ - \
E, CEAJ/DAJUSSG/31ó-F, debidomente recibidos por los proveedores quienes recibieron .¡r¡\!\
tombién los Boses, documentos los cuoles fueron publicodos en el Sistemo ComproNei y \IÑ
Pógino Web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco en el oportodo de Adquisiciones A
CEA, conforme o lo estoblecido en el ortículo 43 de lo Ley de Adquisiciones '
Arrendomientos y Servicios delsector Público, ortículo- que
-¡ estoblece el procedimiento de t1
invitoción o cuqndo menos tres personos.
nll

(i\

g.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses del presente proceso de
inviioción, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pÓrrofo segundo, 33BlS y demós [\
reloiivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico, osí ll'
como, los ortículos 45 y 46 y demós relotivos del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, \
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Arrendqmientos y Servicios del Secior Público, con fecho 24 (veinticuotro) de noviembre
de 2O2O (dos mil veinte), se recibió lo preguntq de lo empreso: NACIONAL QUÍMICA
INDUSTRIAL, S.A. de C.V. o lo cuol se le brindó respuesto en el Acto de lo Junto de
Aclorqciones, celebrodo con fecho 2ó (veintiséis) de noviembre del 2020 (dos mil veinte),
conforme o lo plosmodo en el Acto de Junto de Aclorociones, y en donde en dicho octo
tombién se hizo lo ocloroción por porte del óreo requ¡rente de los bienes, que lo entrego
de los mismos deberó efectuorse por el proveedor odjudicodo o mós tordor el dío l7
(diecisiete) de diciembre de 2020 (dos mil veinte). Acto que fue publicodo en el Sistemo
ComproNet y Pógino Web de lo Comisión Estotql del Aguo de Jolisco, en el oportodo de
odquisiciones de lo CEA.
10.- Que con fecho 30 (treinto) de noviembre de 2020, (dos mil veinte), se llevó q cobo el
Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones lA-914029972-EB|2O20, conforme o lo
estoblecido en el punto 6.y 6.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 lnterno de Control y
del óreo requirente de lo Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguos Residuoles,
quienes conjuntomente llevon o cobo lo operturo de los propuestos, mismos que firmon
el Acto de Presentoción y Aperturo respectivo, octo ol cuol y conforme ol registro de
Licitontes ocudieron los licitontes:

Presentondo dichos licitontes sus propuestqs técnico - económicos en sobre cerrodo y
dejondo constoncio de ello medionte el "Registro de Licitontes", osimismo, medionte lo
firmo del Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones; octo que suscriben los
Servidores públicos y licitontes onteriormente mencionqdos, de lo cuol se les proporcionó
uno fotocopio simple o los licitontes que ocudieron o dicho octo, osimismo, se les informó
que dicho octo podrío ser consultodo medionte lo pógino de ComproNei, y Pógino Web
de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco en el Aporiodo de Adquisiciones CEA, previo
o que lo mismq fuerq publicodo en los plotoformos y/o póginos qntes mencionodos.

Acio en lo cuol se hoce constor lo presentoción de propuestos de lo siguiente mqnero,
por lo que refiere o los documentos de monero cuontitotivo, y que o continuoción se
detollo:
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lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orch¡vos de este
Orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con fundomento en el
Artículos 26 frocción ll pórrofo noveno, y 26 Bis frocción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Sector Público.
De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuestos de conformidqd
o lo estoblecido en el punto 6.2de los Boses del procedimiento de INVITACI
-91

TRES

DE AGUA

FI L'

DEL

AGU

se dio lecturo ol totol de los ofertos económicos, mismos que se comprenden con los
precios unitorios ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo, osí como, ol totol de los ofertos
económicos de los Licitontes, siendo lo que se detollo o continuoción:
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Conforme o lo estoblecido en el punto número l0 de lo "NOT|F|CAC|ÓN DEL FALLO", de
los Boses de Licitoción respectivos, y con fundomento o lo estoblecido en el ortículo 37 de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delSector Público, se emite el presente
Follo poro lo cuol se estoblecen los siguientes:
RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

l.- Que lo "Convocqnte" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones, Anendomientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol
procedimienio de inviioción o cuondo menos tres personos nocionol presenciol tA972-

PU

A

l

medionte notificoción personol, o los licitontes
que se describen en el punto número l0 del presente escrito, (entrego de invitqciones y
DEL

AGU

Boses del procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personos), osícomo, o trovés
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 procedimienio
conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de invitoción o cuqndo menos ires personos
nocionol presenciol referidos, osí como, lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO),

emitido por el Áreo requirente de lo Dirección de Soneomiento y Operoción de Plontos
de Trotomiento, conjuntomente con lo Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguo
Residuoles, osí como, lo "Evoluoción Administroiivo-Legol", que suscribe lo Subdirección
de Servicios Generoles, (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos
y Servicios con Recursos Federoles), que se odjunton ol presente follo, mismos que son
integrodos en el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de lo
"CONVOCANTE" poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor.

eue de ocuerdo ol Cuodro Cuontitqtivo de cumplimiento de presentoción de los
documentos y posieriormente, o lo Evoluoción-Administrotivo-Legol, efeciuodo por lo

Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), relocionodo con los propuestos de
los 04 cuotro licilontes, mencionodos en el punto nÚmero t0 del oportodo de los
Antecedentes, que presentoron proposición. y relocionodo con los documentos
solicitodos en el punto 6. y 6.1, de los Boses que rigen el presente procedimiento de
controtoción medionte el procedimiento de INVIIACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL PRESENCIAT IA-91 4029972-E8l2O2O "ADQUISICIóN DE FILTRO
PURIFIcADoR MIcROBIOLóGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE
24ooo rTs y pRoDUcTos euíMtcos pARA tA comts¡óN ¡srRrAL DEt AGUA DE JA[¡sco"
que conforme o lo Evoluoción Administrotivo efectuodo por lo Jefoturo de Compros
óubernomentoles y Volidodo por lo Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio
Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles),
se determino odministrotivomente lo siguiente:

N

orl
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llll.- Que conforme o lo "EVALUACIÓN-TÉCNlCA", efectuodo por el Áreo Requirente de lo
Dirección de Soneqmiento y Operoción de Plonios de Trotomiento conjuntomente con lo
Subdirección de Plontos de Trotqmiento de Aguos Residuoles, Eloborodo por el Biol.
Ernesio Mortín Gonzolez Podillo, Jefe de Potobilizoción, revisqdo por el lng. Víctor lgnocio
Mendez Gómez, Subdirector de Plonios de Trotomiento de Aguos Residuoles, y volidodo
por el Ocen. J. Trinidod Mortínez Sohogún, Director de Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trotomiento, relocionodo con los propuestos de los licitontes que presenioron
su propuesto siendo los que se mencionon en el punto número 10, del oporiodo de los
Antecedentes y relocionodo con los documentos y especificociones solicitodos en el
punto 6. y 6.l.,de los Boses que rigen el presente proceso de INVITACIóN
NAS NACIONAL PRESENCIAT IAFITTRO

P

DEt A

A

JALISCO''
y
se deiermino Técnicomente lo siguiente, considerondo lo estoblecido en Boses derivodo
DE
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lV.- Por lo qnterior, considerondo lo Evqluoción Administrotivo-Legol y Evoluoción Técnico
(DICTAMEN TÉCNICO), que obron en el expediente del presente proceso de invitoción y
relocionodo con los Licitontes que se menclonon o lo lorgo del presente escrito, se
delerminq !o siguienle:
Licitonte SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V, cumple con lo toiqlidod de
los documentos y especificociones solicitodos conforme o lo estoblecido en el punto
número 6. y ó.1 de los Boses del procedimiento de invitoción o cuondo menos tres
personos . tA-91 4029972-EB12O2O, "ADQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR
MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO LTS Y
PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO'" POT IO qUE
se refiere o lo PARTIDAS IDENTIFICADAS CON LOS PROGRESIVOS 1,2,3, 4, 5 y 6.

l.-

El

\

N

2.- El Licitonte NActoNAL QUíMICA INDUSTRIAI, S.A. DE C.V., cumple lécnicqmenle con
los especificociones solicitodos conforme o lo estoblecido en el punto nÚmero ó. y ó.1 de
los Boses del procedimiento de invitqción o cuondo menos tres personos lA-914029972E8/2O2O, "ADQUISICIÓN DE FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER

Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", por lo que se refiere o lo PARTIDAS IDENTIFICADAS CON

CON CAPACIDAD MÍNIMA DE

24OOO LTS
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tOSPROGRESIVOS3y5que refiere lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), orr¡bo
referidq.

sin emborgo, el Licitonte NAcloNAt QUíMICA INDUSTR¡AL, S.A. DE C.V., conforme o lo
Evoluoción Administrotivo - Legol, INCUMPLE, con lo totolidod de los documentos
conforme o lo solicitodo en el punto número ó. y ó.1., de los Boses del procedimiento de
invitoción o cuondo menos tres personos lA-914029972-EBl202O, "ADQUlSlClON DE FILTRO
puRlFtcADoR MtcRoBtoloctco DE AGUA pARA BEBER coN CAPACIDAD MíNIMA DE
24ooo LTS y pRoDUCTOs aUÍMtCoS pARA LA CoMlStÓN rsrnrAL DEL AGUA DE JALISCo";
los rqzones que sustenton el incumplimiento odminisirotivo son los siguientes:

NACIoNAt QUíMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., incumple odminisirotivomente
en el punto 6.y 6.1, específicomenle en elinciso l) delAnexo l0 que refiere el(Constoncio
de Siluoción Fiscol del lnstiiulo del Fondo Nocionql de Io Viviendo poro los lroboiodores
lNtoNAVlT) Adjuntor conslqncio de opinión Posiiivo", (slc), todo vez que el documento
que odjunto eitoblece uno fecho del 28 (veinliocho) de ogoslo de 2o20 (dos mil veinte)
no vigente, y que no fue posible verificorse, yo que dichq constoncio no contiene y/o
pr.r"-nto el código de borros tombién llomodo código QR, que permite observor y/o
verificorse el estqJus de cumplimiento octuol del licitonte, y que debe qporecer con lo
leyendo de: "Sin odeudos".
El Licitonte

Asimismo, el licitonte onexó o dicho constoncio los estodos de cuento y/o cédulos de los
pogos, oportociones y/o omortizociones efectuodos ol INFONAVII, lo cuol no permile
evqluor lo ocreditqción de Opinión en Senlido Positivo.
Et

Licitonte Nocionql Químico lndustriol, S.A. de C.V., NO

l"

PRESENTA PROPUESTA PARA LAS

"i2r¡

DA[''

\

por lo que conforme ol inciso ¡) Vi) delpunto número 7 de los "CAUSAS DE DESECHAMIENTo
tres
DE PROPOSICIONES", d€ los Boses del Procedimienlo de invitoción o cuqndo menos
portidos
3
personos nocionql presenciol, lo "Convoconte", desecho lo proposición de los
y 5, del licitonte Nocionol euímico lndustriol, S.A. de C.V., yo que incurre en lo siguiente
siiuqción:

N'

de
ocredito que e/ Licifonte no demueslro fener copocidod odministrofivo, finonciero, legol, técnico,
/os
condiciones
ylo
en
servicios
bienes
los
de
requerimienlo
poro
el
otender
producción o distribución odecuodo

,l

si se

so/icifodos.

plonfeodos en lo presenle
los ofertos preseniodos no se reolizon con esfriclo opego o los necesidodes
requerídos.
servicios
invitoción, de ocuerdo o lo descripción y especificociones de los bienes Ylo
Si

ESTA HoJA DE FTRMAS FoRMA PARTE DEL ACTA o¡ Rtsol-uclÓru o
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL
InvImcIÓN
oe
PRocEDIMIENTo

ah-
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Lo onterior, con fundomento ol Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones. Arrendomientos y
Servicios del Secior PÚblico.
Los dependencios y

enfidodes poro lo evoluoción de ios proposiciones deberón uttlizor el criterio indicodo en /o

convocotorio o lo licítoción.

so/icifodos
En fodos /os cosos los convocontes deberó n verificor gue /os proposiciones cump/on con /os requisitos
se odjudico
en /o convo cotorto o to licitoción; lo ulilizoción del crilerio de evoluoción binorio, medíonte el cuol sólo

quien cumplo los reguisilos esloblecidos por lo convoconte y oferte el precio mós boio, serÓ oplicoble cuondo
no seo posibie utilizor los criferios de puntos y porcentoies o de cosfo beneficio. En este supuesto, lo convoconfe
so/ventes, se
evoluoró o/ menos los dos proposiciones cuyo precio resulle ser mós boio; de no resultor ésfos
evoluorón los que les sigon en precio.

o

3.- Et Liciionte Eeutpos y pRoDUcTos QUíMtcoS DEt NOROESTE, s.A. DE c.v., cumple con
lo iotolidod de los documenios y especificociones solicitqdos conforme o lo estoblecido
número 6. y 6.1, de los Boses del procedimiento de invitoción o cuondo menos
"¡pr"t.
""
personos tA-g14029972-EB/2020, "ADeutstctÓN DE FILTRO PURIFIcADoR
tres
rr¡rcnosióLocrco DE AGUA pARA BEBER coN cApAcrDAD MíNIMA DE 24000 LTS Y
qUE
PRODUCTOS QUíMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO'', POT IO
que
refiere
se refiere o to PARTIDAS IDENTIFICADAS CON tOS PROGRESIVOS 1,2,3, 4, 5, Y ó
lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), orribo referido.

4.- El Licitonte CoMERCIAUZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., cumple con lo lololidod de los
documentos y especificociones solic¡todos conforme o lo estoblecido en el punto nÚmero
ó. y 6.1, de los Boses del procedimienio de invitoción o cuondo menos tres personos lA914029972-Ell2o2o, "ADeUtStCtóN DE FtLTRo PURIFICADOR MlCRoBloLÓGlCo DE AGUA
pARA BEBER coN CApActDAD MÍNIMA DE 24ooo LTS Y PRODUCTOS auíMlCoS PARA LA
coMtstóN ESTATAL DEL AGUA DE JALtsco", por lo que se refiere o lo PARTIDAS
g, 4, 5, y 6 que refiere lo Evoluoción Técnico
IDENTIflCADAS CON LOS PROGRESIVOS 1,2,
(DICTAMEN TÉCNICO), orribo referido.

V.- Acto seguido y hobiendo onolizodo y reolizodo lo Evoluoción Económico de los
propuestos económicos de los licitontes que cumplen Adminisirolivo y técnicomenie se

presenton medionte el siguiente cuodro de Evqluoción Económico, conforme o su Anexo
Z lfropr.slq Económ¡cá), siendo lo que o continuoción se detollo, conforme o lo
Evoluoción eloborodo por el C. Hermilio de lo Torre Delgodillo, Subdirecior de Servicios
Generoles y Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios
con Recursos Federoles, y volidodo por el Director Administrotivo Jurídico e lnnovoción.
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EVATUACIóN ECONóNNICE
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En mérito de Io onterior, y con fundomento en lo estoblecido en los ortÍculos 3ó, 3ó BlS, 32,
37BlS, 38, 42 Y 43, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público, 2 Frocción lX, 47 pórrofo noveno, 48 Frocción lll, y 58 lo

correspondiente o su Reglomento, osí como del punto número 13 de los Boses de
invitqción o cuqndo menos tres personos nocionol presenciol lA-gl4O2gg72-EBl2O2O, se
emiten los siguientes:

PROPOSICIONES:
PRIMERA.- Que el Licitonte SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., ot hober
presentodo uno propueslo Técnico, Adminislrqtivo y Económico que reúne los requisilos
solicitodos en los puntos ó. y ó.1, de los Bqses de lnvitoción o cuondo menos tres personos
que rigen el presente procedimiento de controioción y considerondo lo esioblecido en
el oportodo de los Antecedenies, Resultondos y Considerondos, es procedente
ADJUDICAR, o El Proveedor SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, SA. DE C.V., los portidos
números 2, 3, 4, 5, y 6 derivodos del presente procedimiento de controtoción medionte
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENos TRES PERSoNAS NAc¡oAL PREsENcIAt
lA-91 4029972-Egl2o2o, "ADQUlstctóN DE HLTRo puRtFtcADoR MtcRoBtotóelco DE
AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOo TTS Y PRoDUcTos aUíMIcoS PARA
tA coMlslóru rsrarAt DEt AGUA DE JALISCO" consistente en:
t

A

,r-\
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA

O'

A"O''Á* O"

pRocEDrMrENTo oe ¡ruvlnc¡óN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs NActoNAL pREsENctAL
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DE AGUA pARA BEBER
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IA-9L4O29972-E8/2O2O

coN cApActDAo uírulrue
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SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V.

PARTIDA

oescRrpctó¡rl

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO

UNITARIO

(Antes de

IVAI

2

3

PLATA COLOI DAL

HIPOCLORITO DE

CALCIO AL 65%

4

COMPARADOR DE
COLOR DE DISCO

5

CALCIO

1

0000

FRAS COS

3r 50

KILOGRAMOS

3

PIEZA

t2t5

KILOGRAMOS

30

PA QUEIES

$

1

t.v.A.

incluido)

IMPORTETOTAL

MARCA/

(lVA ¡nclu¡do)

MODETO

Prodetec

r37,900.00

$22,064.0A

$ r 59,9ó4.0C

$óó.80

$2 r 0,420.00

$33,667.2A

$244,087.2C

HTH

,290.00

$3,870.00

r9.20

$4,48e.2C

Lovibond.
Checkit

$óó.80

$8r,ró2.00

$12,985.92

$94,147.92

HTH

5e.00

$4,770,00

$7 63,20

$5,s33.2C

$

r3.7e

SUBTOTAL

(Antes de LV.A.

$

$ó

HIPOCLORITO DE

^L

65%

POR CIENTO

ó

El

REACTIVO DPD
LIBRE DE CLORO

$r

LoMotte,
DPDIR

monto iotol de odjudicoción es desglosodo por portido de lo siguiente monero:

2.- "PIATA CO[O¡DA[".- Lo onterior, con un precio unitorio ontes del
lmpuesto ol Volor Agregodo de $13.79, (trece pesos 7911O0 monedo nocionol),que
multiplicodos por el número de 10,000 (diez mil) Froscos de Plolq coloidol, do como
resultodo los siguientes contidodes: un subtotol de $ i32,900.00 (ciento treinto y siete mil
novecientos pesos 00/.l00 monedo nocionol), mós el impuesio ol volor ogregodo de
$22,064.00 (veintidós mil sesento y cuotro pesos 00/.l00 monedo nocionol), lo que nos do
como monto toiol lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de §159,964.00 (ciento
cincuenlo y nueve mi! novecienlos sesenio y cuolro pesos 00/100 monedo noc¡onol).
PARTIDA NÚMERO

3.- "HIPOCLORITO DE CAICIO A[ 65%".- Lo onterior, con un precio
unitorio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $óó.80. (sesento y seis pesos 80/.l00
PART¡DA NÚMERO

monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 3,150 (tres mil cienlo cincuenlo)
kilogromos de Hipoclorilo de colcio ol 65% do como resultodo los siguientes contidodes:
un subtotol de $21O,420.O0 (doscientos diez mil cuotrocientos veinte pesos 00/,l00
ESTA HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE DEL ACTA or R¡sot-uclólrl
pRocEotMtENTo DE rNvtrActóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS NAcloNAt

"aoeulslclóru

DE

FtrrRo puRrFrcADoR rvrrcRoslotóe rco DE AGUA pARA BEBER coN cApActDAo rvlíuue DE 24ooo trs
y pRoDucros quíutcos pARA LA coMtstóN EsrATAt DEt AGUA DE JAI-lsco"
CELEBRADO EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2O2O
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nocionol) mós el impuesto ol volor ogregodo de $33,óó7.20 llreinto y tres mil seiscientos
sesento y siete pesos 201100 monedo nocionql), lo que nos do como monto totol lmpuesfo
ol Volor Agregodo conclu¡do de §244,O87.20 (doscientos cuorento y cuotro m¡l ochentq y
sieie pesos 2O1100 monedo noc¡onol).
4.- "CoMPARADOR DE COLOR DE DISCO".- Lo onterior, con un precio
unitorio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $l ,29O.00, (mildoscientos novento pesos
00/]00 monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 03 (tres) piezos de
Comporodor de color de disco do como resultodo los siguientes contidodes: un subtotol
de $3,870.00 (tres mil ochocientos setento pesos 00/100 monedo nocionol) mós el
impuesto ql volor ogregodo de $ 619.20 (seiscientos diecinueve pesos 201100 monedo
nocionol), lo que nos do como monto totol lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de
54,489.2O (cuotro mil cuotrocienlos ochenlo y nueve pesos 20/10O monedq nocionol).
PARTIDA ruÚmrno

5.- "HIPOCLORITO DE CAtclo AL 657o'.- Lo onterior, con un precio
unitqrio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $óó.80 (sesento y seis pesos 80/,l00
monedo nocionol),que multiplicodos por el número de 1,215 (mil doscienlos quicne)
kilogromos de Hipoclorilo de colcio ol65% do como resultqdo los siguientes contidodes:
un subtotol de $81,162.00 (ochento y un mil ciento sesento y dos pesos 00/100 monedo
nocionol) mós el impuesto ol volor ogregodo de $12,985.92 (doce mil novecienios
ochento y cinco pesos 921100 monedo nocionol), lo que nos do como monto totol
lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de §94,147.92 (novento y cuoiro mil cienlo
PARTIDA tlÚnnrnO

cuorento y sieie pesos 92/100 monedq nocionol).

con un precio unitorio
ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $1 59.00 (ciento cincuento y nueve pesos 00/ 100
monedo nocionol), que multiplicodos por el número de 30 (treinto) poquetes de Reoclivo
DPD Iibre de cloro, do como resultodo los siguientes contidodes: un subiotol de $4,77O.OO
(cuotro mil setecientos setento pesos 00/,l00 monedo nocionol) mós el impuesto ol volor
ogregodo de $763.20 (setecientos sesento y tres pesos 201100 monedo nocionol), lo que
nos do como monto totol lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de §5,533.20 (cinco mi!
quinienlos lreinto y lres pesos 20/1OO monedq nocionol).
PARTIDA ruÚmfnO 6.- "REACT¡Vo DPD tIBRE DE CIORO".- Lo onterior,

\

N

Lo que corresponde o un monto de odjudicoción o el licitonte SERVICIOS Y PRODUCTOS
PRODEC, S.A. DE C.V. de §438,122.OO (cuotrocienios lreinlo y ocho mil cienlo veiniidós
pesos 00/100 monedo nocionol), que corresponde un lmpuesto ol Volor Agregodo de
§70,099.52 (setenlo mil novento y nueve pesos 52110O monedo nocionol), lo que nos orrojo

pRocEDtMtENTo

"loeulsrcló¡¡

DE Fu-TRo puRrFrcADoR

AcrA oE n¡sot-ucló¡l
A cuANDo MENos rREs pERsoNAs NActoNAt

ESTA HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE DEL

or rruvrrecróN

lvucRosrolócrco

DE AGUA pARA BEBER

coN cApAcrDAo uírurrua

DE 24ooo

rrs

Y PRODUCTOS QUíTVIICOS PARA I.A COII,IlslÓru ESTATAT DEI- AGUA DE JATISCO,,
CELEBRADO EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2O2O
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un monto totol con lmpuesto ol Volor Agregodo por §508,221.52 (quinienlos ocho m¡l
doscienios veinliún pesos 52/1OO monedo noc¡ono¡).
SEGUNDA.- Que el Licitonte COMERC¡ALIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., ol hober
presentodo uno propueslo Técnico, Adminislrqtivo y Económico que reúne los requisilos
solicitodos en los puntos 6.y 6.1, de los Boses de lnvitoción o cuondo menos tres personos
que rigen el presente procedimiento de controioción y considerondo lo estoblecido en
el oportodo de los Antecedentes, Resultondos y Considerondos, es procedente
ADJUDICAR, ol Proveedor COMERCIATIZADORA DAFERDI, SA. DE C.V., Io portido número l,

derivodo del presente procedimiento de controtqción medionie

PROCEDIMTENTO DE
PRESENcIAT 1A.914029972.
E8/2O2O,..ADQUISICIóru OE TITTRO PURIFICADOR MIcRoBIotóGIco DE AGUA PARA BEBER
CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO tTS Y PRoDUcTos oUíMIcoS PARA tA coMIsIóN
ESTATAT DEt AGUA DE JAIISCO" consistente en:

INVITAC!óN

A

CUANDO MENOS TRES PERsoNAs

NAcloAt

COMERCIAUZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V.
PROGRESIVO

UNIDAD DT

osscmpclóru

PARflDA

PRECIO

MEDIDA

SUBTOTAL

UNITARIO

(Antes de l.V.A.

(Antes de
r.v.A)

I,V.A

incluido)

IMPORIE TOTAT

MARCA/

(lVA incluido)

MODELO

TROS

PURIFICADORES
A¡rc

I

nosroróclcos

DE AGUA PARA BEBER

143

LIFE STRAW
PI

$2,s86.20

EZA

CON CAPACIDAD
MINIMA DE

$3óe.82ó.ó0

$59,172.26

$428,998.86

/

FAMTLT

2.O/tSF2.O

24,OOO

tTROS.

El

monto totol de odjudicoción es desglosodo por poriido de lo siguiente monero:

PARTIDA NUMERO

I"

PARA BEBER CON CAPACIDAD MíN¡MA DE 24oo0 tTS".- Lo onterior,

con un precio unitorio
ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo de $2,58ó.20, (dos mil quinientos ochento y seis
pesos 20/100 monedq nocionol), que multiplicodos por el número de 143 piezos de Filtros
purificodores microbiológicos de oguo poro beber, do como resultodo los siguientes
cqntidodes: un subtotol de $3ó9,826.60 (trescientos sesento y nueve mil ochocientos
veintiséis pesos ó0l100 monedo nocionol), mós e impuesio ol volor ogregodo de
$59,172.25 (cincuenio y nueve mil ciento setento y dos pesos 25l1OO monedo nocionol),
lo que nos do como monto totol lmpuesto ol Volor Agregodo concluido de 9428,998.86
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Au. Fro.ncio # 1726.

Colonio Moderno.
Guodotojoro, Jotisco, México

Comis¡ón Estotct det

Aguo Jolisco

c.P 44190.

(cuotrocientos veintiocho m¡l novec¡entos novenlo

y ocho pesos 86/100 monedq

noc¡onol).
TERCERA.- Que los proveedores SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., y
COMERCIAHZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., de conformidqd con lo estoblecido en el
punto 14 y 15 de los Boses del presente procedimiento de controtoción, deberó formolizor

el controto correspondiente con lo "CONVOCANTE", debiendo presenior en lo Jefoiuro
de Compros Gubernomentoles, de lo Subdirección de Servicios Generoles de lo Dirección
Administroiivo Jurídico e lnnovoción, sitq en lq Avenido Alemonio 1377, Colonio Moderno,
en lo Ciudod de Guodolo.ioro, Jolisco.

CUARTA.- Se les informo o los proveedores odjudicodos SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC,
S.A. DE C.V.y COMERCIATIZDORA DAFERDI, S.A. DE C.V., que conforme o lo estoblecido
en el punto nÚmero I ó de los Boses que rigen el presenie procedimiento de controtoción,
no se otorgorÓ onticipo olguno, osimismo, que de conformidod o lo estoblecido en el

punto

17

deberón presentor lo gorontío correspondiente.

le odjudico ql licifonte Nqcionol Químicq lndustriol, S.A. de C.V.,
señolodo en el numerol tV, 2 del oportodo de Resultondos y

QUINTA.- Que no se

considerondo

lo

Considerondos, donde se estoblece que se desecho lo totolidod de su propuesio.

odjudico ol licitonte Equipos y Productos Químicos del Noroeste,
de C.V.. considerondo que ofrece un costo superior o los proveedores odjudicodos.

SEXTA.- Que no se le

S.A.

SÉprlnna.- En coso de incumplimiento de los Proveedores odjudicodos se le horón
efectivos los sonciones señolodos en lo en lq Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios del Sector Público., osí como, en su Reglomento y en el punto número l8 de los
"SANCIONES", de los Boses del procedimiento por invitoción o cuqndo menos tres

personos lA-914029972-E8/2020. "ADQU|S|C|ÓN DE FtLTRo

pURtFtCADoR

MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CoN CAPACIDAD MÍNIMA DE 24ooo LTS
PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCo,'
OCTAVA.- Notifíquese el presente Follo o los licilontes
Se levonto osimismo, lo presente

pÓrrofo segundo, 37BlS, 38,

/

Y

Porlicipontes.

octo de conformidod con los ortículos, 35 frocción lll,32
oplicobles de lo Ley de Adquisiciones,

y demós

Arrendomientos y Servicios del Sector Público, ortículo 2 frocciones ll y lll, 48 úlfimo pórrofo
y demÓs oplicobles del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos 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 dictómenes que lo sustenten y fundomenien y que son
por porte de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondo,
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Colonio Modernq,
Guodolojoro, Jqtisco, México,

Comisión Estotot det

AguoJolisco

c.P 44190.

siendo de quien los presento lo responsobilidod de su revisión, occiones, verocidod, foltos
u omisiones en su contenido.
Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o irovés de lo Subdirección de
Servicios Generoles en su corócter de Secretor¡o Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles, estqndo de ocuerdo con lo propuesto
y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello intervinieron y quisieron hqcerlo,
concluyendo lo presente Acto de Resolución y/o Follo o los l4:30 colorce horqs con lreinto
minulos del dío de su inicio.----

FIRMA

NOMBRE
Dr. Alberto José Vózquez Quiñones

Director Administrotivo, Jurídico e lnnovoción.
(Oficiol Moyor del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles
C. Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subdirector de Servicios Generoles
(Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles
lng. Víctor lgnocio Méndez Gómez
Subdirector de Plontos de Trotomiento de Aguos

r

A

Residuoles

Áreo requirenle de Ios bienes
Biol. Erneslo Morlín Gonzólez Podillq
Jefe de Potobilizqción
(Enloce Áreo Requirenie)
Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguos
Residuoles
[ic. Moriho Leliciq Mórquez Topio
Jefe de Compros Gubernomentoles.
Subdirección de Servicios Generoles
Mlro. Miriom Astrid Beltrón Fernóndez
Titulor del Órgono lnterno de Conirol
(En su corócter de Asesor del Comité de
Adquisiciones Arrendomienios y Servicios con
Recursos Federoles
C. AIicio del Cormen Freemon Figueroo
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Comprodor
Subdirección de Servicios Generoles
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JoIisco

ESTA HoJA DE FTRMAS FoRMA pARTE DEL AcrA oe n¡sot-uc¡óru oEL
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DE FttrRo puRtFtcADoR rvucRoglotóctco DE AGUA pARA BEBER coN cApActDAo rvlírul¡vre DE 24000 LTS
y pRoDucros quírurcos pARl rA coMtstóN ESTATAL DEt AGUA DE JALtsco"
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