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Llclloclón Públlco Locql
cEAJ -SPTAR- t Pt -054/201I

Sin Concurrenclo del Comilé

"ADQU¡SICIÓN DE MATERIAT Y REACTIVOS PARA I.ABORATORIO"

En Guodolojoro, lolisco, siendo los l5:30 quince horos con 'ireinto minutos del dío
25 (veinticinco) de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo
de Junlos de lq Dirección de Admini5hoción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión
Estotol del Aguo de Joisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, los que fkmon lo presenle, poro levor o cobo lo celebroc¡ón
del tAtto oE LA CONVOCAIORIA , conforme o lo esloblecido en el punto l5 de
los Boses, y lo esloblecido en el Aporlodo I del Arlículo ó9 de lo "LEY", en virtud
de lo Presentoción v Aoerluro de Proou slos Técñicó v Fcarñórñ¡cós óor óorle de
los Liciionies que porlicioon en el oresente oroceso de 1o licitoclón Públlco tocol
CEAJ-SPTAR-LPL-054/20 ¡ I Sin Concurrenclo del Comlté relotlvo o o
"aDQUlSlClóN DE MAIERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO", propueslos que
fueron onollzodos por el óreo requirenle de lo Subdirección de lnformólico e
lnnovqción, poro lo cuo es necesorio levor o cobo o siguienie reloción de:

ANTECEDENIES:

l.- Que con lecha 27 y 29 de ogosto del 2019, se emitió por porle del Areo
requirenie de lo Subdkección de Plonlos de Trotomiento de Aguos Residuoles, 05

requisiciones de bienes y servicios números 6t7 y 70ó, mismos que fueron recibidos
por lo Subdirección de Servicios Generoles de lo Dirección Administrolivo, Jurídico
e lnnovoción, de esie Orgonismo, con fecho 25 (veinlicinco) de sepliembre de
2019 (dos mil diecinueve) con los requerimientos lécnicos necesorios; de iguol
monero medionle Memoróndum No, C EAJ/DG/SDPT AR/7 6312019 recibido con
fecho 24 (veinticuotro) de octubre siguiente, suscrilo por e Biol. Luis Aceves
Morlínez - subdireclor de Plontqs de Trolomienlo de Aguos Residuoles, justifico lo
pelición de morcos en los requ¡siciones identificqdos con los números 697 y 706:
con el objeto de que se llevor o cobo el proceso de Licitoción conespondiente, o
lo "ADQUISICIóN DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO", requisiciones de
los cuo es se les odlunto estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
cubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jo isco y sus Municipios.

2.- Posteriormente lo l.lnidod Cenlrolizodo de Compros eloboro lq Convocotorio y

§

Boses del proceso de Licitoción identificodo como Liclloción Públlco locol c
CEAJ.SPTAR- LPL-054/20'19 Sln Concurrenclo del Comlté relolivo o
"ADQUISICIóN DE MAIERIAI Y REACTTVOS PARA LABORATORIO", mismos que

EAJ

son

w
revisodos por el Áreo requirente correspondienle poro su poslerior publicoc¡ón en
lo Póg¡no Web de esle Orgonismo, con el objeto de que los Pe6onos Físicos y
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Juríd¡cos inleresodos en porticipor en lo mismo pudieron hocerlo, opegóndose o
los requisilos eslqblecidos en d¡chos Boses.

4.- El dío jueves 3l treinto y uno de Oclubre de 2019, se llevó o cobo el Aclo de
Junto de Aclorociones, con el obleto de dor respuesto o los preguntos recibidos y
generodqs por los empresos inleresodos en porlicipor, cuest¡onomienlos que
prev¡o o ello, los mismos hicieron llegqr medionle escrito o lo d¡rección de coneos
institucionoles estoblecidos en los Boses de lo, L¡cltoclón Públlco locol CEAJ-
CEAJ-SPTAR-[P[-054 /20'19, cor reloción ol desorrollo de presente proceso de
Licitoción referido, dondo osí respuesto en el citodo octo q los cuestionomientos
emitidos por los empresos interesqdos en porticipor.

5.- Con fecho 05 cinco de noviembre del 2019, se celebró Aclo de Presenloción y
Aperturo de Propuestos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron 2 (dos)

empresos. siendo REACTIVOS GUADAIAJARA, 5.A. DE C.V. representodo por Yliono
Lili Ascencio Hernóndez y LAB.TECH INSTnUMENTACIóN, S.l. OE C.V.. representodo
por Elizobeth Espejo BeníleZ, dondo constoncio de ello medionle el Aclo de
Registro de Poriicipontes, osícomo, medionte lo firmo del Acto de Presenloción y
Aperturo, por personol designodo por el Órgono lnferno de contro, que llevo o
cobo lo operluro de los propuestos, conjuntomenle con lo Unidod Cenlrolizodo
de Compros, odemós del óreo requirente, de lo cuol se le proporcionó copio
simple o los citqdos porticiponles, quienes firmon como consloncio de ello en el
Aclo Originol de Presentoción y Aperturo.

RESUTfANDO Y CONSIDERANDO:

l. Que lo Comisión Eslolql del Aguo de Jolisco, de conformldqd con o Ley de
Compros Gubernomenlo es, Enojenociones y Coniroioción de Servicios del
Estodo de Jqlisco y sus Municipios, Convocó rnedionie Llcltqclón Públlco Locql
CEAJ- C EAJ-SPTAR- tPt-05¿l/201 9 Sln Concurrenclo del Comllé relollvo o lq
"ADaUtStCtóN DE MATER|AL Y REACTTVOS PARA IABORATORIO", y onolizodos los
elopos de Proceso de Lic¡toción conforme o lo Ley en cilo, y o lqs Boses de
tlcltoclón Público locql CEAJ- CEAJ-SPTAR- tPL-054/201 9. osí como lo Evoluoción
Técnico (Anólisis Técnico), eloborodo por el óreo requirente q trovés del L.C
José lvón Gonzólez Reynoso, Supervisor de Moniloreo y Eflcienc¡o Operqtivo d qS

Plontos de Troiomienlo de Aguos Residuoles y vqlidodo por el Biol. Luis Aceves

ÉsfA Hola toRMA pARTt DtL acra of REsoLuctóN oE LA Lrcrracóñ Ptls(a LoaÁL stN coNcuRRtNcta DE coM[É
cEAl-sPTAi.LP1454/2019

'aDQUtslctóN Dt MAÍERIaLY iEAcrlvos PARA LABoRAToRlo"
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3.- Con fecho viernes 25 de oclubre 2019, 5e efectúo lo publicoción de lo
Convocoiorio y los Boses del Proceso de Llclloclón Públlco Locql CEAJ- CEAJ-
SPTAR- tPt-054/2019 Sln Concurrencio del Comlté relotivo o lo "ADAUlslclóN DE

MAIERIAI. Y REACTIVOS PARA TABORATORIO,', en o Póoino Web/PoTTo] de
Adquisiciones de lo Comisión Esiotol del Aguo de lolisco, lo onlerior, con el objelo
de que los Personos Físicos y JurÍdicos, puedon descorgor el conienido de los
mismos y elcolendorio de octividodes medionte el cuol dicho proceso deberó de
desorrollorse.
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Mortínez - Subdkeclor de Plontos de Trolomienio de Aguos Residuoles, que
formon porte de lo presenle Resolución por los portidos identificodos con los
progresivos del I ol 22.

lntegró¡dose el expedienle corespondiente e cuol obro en los orchivos de este
orgonismo, poro todos los efeclos legoles o que hoyq lugor, respeclo de los

Licilonles: REACTIVOS GUADATAJARA, S.A. DE C.V. y IA8-TECH INSTRUMENIACIóN,
s.A. DE C.V.

EVAI.UACIóN TÉCNICA AREA SOI.ICITANTE

continuo hojo siguiente de evoluoción
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ll. Que de ocuerdo a lo Evoluoción Administrolivo, eloborodo por lo
Subdirección de Servicios Generoles, respeclo de los 2 Liciionies mencionodos
en el punto número ó del oportodo de los Antecedentes, y relocionodo con
los documenlos y especificociones solicitodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses
de Proceso Llcitqclón Públlco tocol cEAJ- c EAJ-SPTAR- tPl.-054/20¡ I sln
concurenclo del comlté relotivo o lo "ADQUlslclóN oE,\ ATERIAI Y REACTIVOS

PARA IABOIATORIO", con lo revisión de los documentos presentodos por los

Licitonles, se diciomino lo siguiente:

EVATUACIóN ADMINISIRATIVA

CELEARAOAaL25IV€TNT|CINCO)DENOV|EMBREOa2OI9(DOSMTLD|ECINUEVE

,{t
/&

ESTA HO]A TORMA PARTI DTT ACTA OE RESOLUCIÓI.I OE LA LICIÍACIÓN PÚBI¡CA LO(AL SIN CONCUiRENCIA O' COMITÉ
CEAJ.SPTAR tPt 054/2019

"AIqU¡SICIÓN D¿ MATERIAL Y SEACTIVOS PARA TABORAfORIO"

A Exo2(Proplera Té.nica)

A{CxO, (Propuera tcoñóóica)

aNExO4 (Ca.ta de Proposición)

ANEXO s (AÍedii¿ción)o documenlos que lo
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I .- El Licitonte REACIIVOS GUADAIAJARA, S.A. DE C.v., lncumple con los
espec¡ficoc¡ones solicitodos en el ANEXO I de los "Especificociones lécnicos"
y lo tofolidod de documentos solic¡todos, por Io que refiere o los siguientes
portidos:

Porlldo No. l.- lncumple ol ofrecer el reoctivo sin el certificodo de lrozobilidod,
solicitodo en el Anexo I de los Boses de lo L¡ciioción.

Porlldo No.7.- lncumple yo que no especif¡co lo presenloción del produclo
oferlodo, incumpliendo lo solic¡todo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Lic¡toción.

Porlldo No. 8.- lncumple yo que no espec¡fico lo copocidod del frosco
ofertodo y lo purezo es menor o lo solic¡todo en el onexo No. I de los Boses de
lo Licitoción.

Porlido No. 12.- lncumple yo que lo copocidod de lo celdo ofrecido por el
licilonie. no coincide con lo soliciiodo con el Anexo No. 1 de los Boses de lo
Licitoción.

Porlldo No. '13.- lncumple yo que los corqcterísiicos del ortículo ofertodo por el
licitonle, no coinc¡de con lo solicitodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Licitoción.

Pqrlldo No, 14.- lncumple yo que los corocteríslicos del ortículo ofertodo por el
licitonte, no coincide con lo sol¡cilodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Licitoción.

Porlldo No. l¿.- lncumple yo que los corocieríslicos del ortículo ofertodo por el
licilonie, no coincide con lo solicitodo en el Anexo I de los Boses de lo
Licitoción.

Porlldo No, 17.- lncumple yo que los corocterísticos del orlÍculo oferfodo por el
licilonle, no coincide con lo solicilodo en el Anexo I de los Boses de
Licitoción.

Au Francio # 172ó.
Colonio Moderno,
Guodolojora. Jotisco. México,
c.P 44190.
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Por lo onterior considerondo lo Evoluoción Técnico y Adm¡nistrotivo, se
determino lo siguiente:

Porlldo No. 15.. lncumple yo que los coroclerísiicos del oriículo oferlodo por el
licitonte. no coinc¡de con lo solicitodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Licitoción.
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Por lo qnlerior se desecho o totolidod de su propuesto con fundomento o lo
esioblecido en el punto l2 incisos b) y i) que dicen respeclivomenie: "Si
lncumple con cuolquíerc de los requísiros solicllodos en ,os presenres "8AsEs"
y sus onexos." "Si los oferlos presenfodos no se rcollzon con esh¡clo opego o
,os necesfdodes mín¡mas plonleodos por lo "CONyOCANÍE" en Io5 presenfes
"84SE5", de ocuetdo a lo desc pción de ,os especif¡coc,ones y servicios
regueridos".

2.- El Liciionte LAB-TECH INSIRUMENIACIóN, s.A. DE c.V., cumple con los

especif icociones solicitodos en el ANExO I de los "Especificociones técnicos",
y lo lololidod de los documentos solicilodos, por lo que reliere o los siguientes
Porlldos: 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, l0, l l, 12, I 3, 14, 1 é, 17, 18, 19, 20 y 21.

Sin emborgo INCUMP[E técn¡comente en los siguienies Porlidos:

Porlldo No. '1.- lncumple yo que el certificodo no cumple con los

corocf erísticos.

Porlido No.22.. lncumple yo que el ortÍculo ofertodo por el licilon'te, no
coinc¡de con los corocleríslicos de lo solicitodo en el Anexo I de los Boses de
lo Licitoción.

Acto seguido y hob¡endo onol¡zodo los propuestos económicos de los

licilonles que cumplieron lécnicomente y odministrotivomenie y conforme ol
cuodro comporolivo que obro en el expediente y que o continuoción se
detollo:

continuo hojo siguiente de cuodro económico.

ESIA HOJA TORMA PARÍE DTL ACTA OE RESOLUOÓN DE LA LICITACIÓI{ PÚBTlCA LOCAL SIN CONCUiRTNCIA DE COMIT'
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Por lo onterior, y conforme cuodro económico comporolivo que es porle
integrol de lo presente oclo; en mérito de lo onterior, y con tundomento en los

ortículos correspondienles de lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Controtoción del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, y lo
correspondienle o su Reglomento, se emilen los siguienles;

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.. QUE EI LiCiIONIE [AB.TECH INSIRUMENTACIóN, S.A. DE C.V., OI hObET
presenlodo uno propueslo conveniente y solvenle poro lo Comisión Estolol
del Aguq de Jolisco, y que se ojusto o los porlidos y techos presupuesloles
correspondientes, en codo uno de los portidos, es procedente odiudicor y se

le odjudicon los Porlidos consistentes en:

u¡.ft cx ñnuMrNr^dón,s.a. orc v.

ESTA HOJA TORMA PAñÍI DTt ACTA OE RESOLUCION OE TA IICIÍACóN PÚBLICA LOCAL S N CONCURR¿NCIA DE COM
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Que el monto totol de odjudicoción es por §129,803.00 (clento veinlinueve mil
ochoc¡enlos tes peios 00/100 monedo nocionol), lo que nos do un lmpuesto
ol volor Agregodo por S20.768.48 (velnle mll selecienlos sesenlo y ocho pesos
48/'100 monedo nocionol), lo que nos do un monto totol con lmpuesto ql Volor
Agregodo por S150,571.48 (ciento c¡ncuenlo mll qulnlentoi selenlo y un pesos
48/l 00 monedo noclonol).

AsÍ mismo. se le informo ol licitonle LAB-TECH INSTRUMENIACIóN, S.A. DE C.v.,
que no se le odjudicon os porlldos 12, 'ló, '18 y 21, mismos que se decloron
desierlos con fundomento o lo esloblecido en e punlo l4 inciso c) y d) de los
Boses que dicen: "S¡ o cdletio de lo "DIRECC,ON / SUBDIRECCION" nlngund de
lqi propuesrqs cubre los elemenlos que goronricen ql Gobíemo del Estodo los
mejorc cond¡c¡ones." "S¡ lo oferro del Porlícíponle que pud¡erc ser ob,ielo de
od¡udlcacíón, .excede e, presupueslo ou¡orízodo poro esfe "PROCED,M,ENIO
DE ADOUISICION".

De iguol monero, se decloron desiertos los portidos '1. 2, 5, 15 y 22 con
fundomenlo o lo estoblecido en el punto 14 inciso e) "Sf después

Au Frdncio # 172ó.
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efecruodo lo evoluoclón técnlcd y económlco no seo posrble
níngún Podlc¡ponte".
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SEGUNDA.- Que no se le odjudicó portido olguno ol licitonte REACTIVOS
GUADAI,A.IARA, S.A. DE C.V., considerondo lo señolodo en el Aportodo de
Resullondo y Considerondo.

IERCERA.. Procédose o lo formolizoción del conlrolo respectivo y/o
generoción de orden de compro respectivo.

cUARlA.- En coso de incumpl¡miento del Proveedor odjudicodo. se les horón
efeciivos los sonciones señolodos en los boses del proceso, en io Ley y en su

Reglomenlo.

C. Hermilio de lo lorre Delgodillo
Direclor de Áreo de Servicios

Generoles
Unidod Cenholizodo de Com ros
Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio

Jefo de Compros
Gubefnomenloles.

Mlro. Héclor Andrés Volodez
Sónc hez

Vocol Represenlonte del Conselo
Coordinodor de Jóvenes
Empresorios de Jolisco

l^dicuo 72 ñc só cl dé o ley de compros
Gubernomenlores Enole.oc oñes y Coñlrorocón de

Au FYancio # 172ó.

Cóloñid Modernd
Guadotojaro. Jotisco, México
c.P 44190.
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ESTA HO]A FORMA PARÍ€ OET ACTA O€ f,TSOTUCIÓN DE TA LICITACIóN PÚ8LICá TOCAL5IN CONCURRENCIA DÉ COM|TÉ

cEAI-SPTAR-Lpr 054/2019
"ADqUISCIÓN DE MA'TERIAIY REAC'I'IVO5 PARA LABO¡AfORIO"

CELEARAOA EL 25 (VEINTICINCO)DE NOVIEMBRE DE 2019 (OO5 MIT OIECINUEVE).

Pá8ina 11de 1¡

6 ralt:r,t:t

AsÍ lo resolv¡ó lo Com¡s¡ón Eslotol del Aguo de Jolisco o lrovés de lo Dirección
Áreo de Servicios Generoles correspondiente o lo Unidod Cenlrolizodo de
Compros, estondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo poro
constoncio los que en ello intervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo 1o

presente Acio de Resolución y/o Follo o los l5:00 horos.
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Coloñia Moderno,
Guodotojoro. Jotisco. México
c.P 44190

Susono Moriínez Domínguez
(Representonle del órgono Inlerno

de Conlrol) \.§s
Biol. Luis Aceves Morlínez
Subdireclor de Plonlos de

Trolomlenlo y Aguos Residuoles

L.C.P. José lvón Gonzolez Reynoso
Supervisor de Moniloreo y Ef¡c¡encio

Operolivo
(Enloce Areo Requ¡renle)

C. Morlho Gobrielo Guerro Luno
Auxilior de Compros

Jotisco

ESÍA HOJA FORMA PARTE DTT ACTA OT NtSOLUCIÓN OE LA TICIfACIóN PÚALICA LOCAL SIN CONCURiENCIA OE COMIÍÉ
cEAl-spTAR LPL_054/2019

"AMUISICIÓN DE MATERIAL Y REAC'NVOS PARA IA¡ORAÍORIO"
CELEBRAOAaL25{VEtNTtCtNCO)DtNOV|EMSREDa2Ol9(DOSMttOtECtNUEVal.
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