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ACIA DE PRESENIACIóN Y APERIURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACTONAT. pRESENCtA[ NÚMERO tA.914029972-E2/2021, CEAJ-DSOpr-
sprAR.DEstNFEcctóN o¡L lcua-or -zozl.

"loeurstc¡óN DE Fr.TRo puRtFtcADoR Mtcno¡tolóGrco DE acuA pARA
BEBER coN c¡plctoeo mÍN¡¡rtA oE 24ooo trs y pRoDucros euímlcos

¡ENE U CO¡TNISIóN ESTATAT DEI. AGUA DE JAI.ISCO'

En Guodolojoro. Jolisco, siendo los I l:00 (once) horos del dío morles 30 (heinlo)
de nov¡embre de 2021 (dos mil veinlluno), se reunieron en lo Solo de Junios de
lo Dirección Adminisfrotivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotot det
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lq Colonio
Moderno, los que fimon lo presente, porq llevor o cobo ef desohooo de lo
Presenloción v Aoeriuro de Proposiciones Técnico v Económicos derivodo del
procedimiento de tNVtTActóN A CUANDO MENOS TRES pERSONAS NAC¡ONAt
pn¡s¡Hcrlr Hú¡r¡n o l¡.-9't 4029972-82/2021, cEAJ-Dsopl.sprln.o¡slHr¡cclóH
DEr AGUA-or-202r, "ADeutstctóN DE HtTRo puRtHcADoR MtcRoBtolóctco
DE AGUA PARA BEBER coN cApActDAD mÍ¡¡uu¡ o¡ 24ooo LTs y pRoDucros
Qufi¡ cos pARA tA coMtstóN ESTATA| DEL AGUA DE JAt-tsco". conforme o to
esloblecido en el punto 6 y ¿.1 de los Boses del Procedimienio de lnvitoción
referido.

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 3l de Enero de 2020 el Ejecut¡vo Federol por conduclo de lo
Secrelorío de Medio Amb¡ente y Recursos Noturoles, o trovés de lo Com¡sión
Noc¡onol del Aguo, y el Ejeculiyo del Eslodo Libre y Soberono de Jolisco,
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objeto de estoblecer
los l¡neomienlos poro conluntor recursos y formolizor occ¡ones en los moler¡os
de infroeslrucluro hidroogrícolo, oguo poloble, olcontorillodo y soneomienlo y
culluro del oguo, en benef¡cio de lo enl¡dod, en cuyo clóusulo lercero se
eslobleció que los occiones de los progromos outorizodos en el presupuesto de
Egresos de lo Federoción. se formolizorón o trovés de onexos de ejecución y
lécnicos, convenios de concerfoc¡ón y/o el inslrumento que delermine lo
normolividod opl¡coble. ilr

\

2.- Que con fecho l2 {doce) de mozo de 2021 (dos mil ve¡niiuno), se suscribió
el Anexo de Ejecución PROAGUA NúM . 1+O112021 , que celebron por uno porte
el Ejecutivo Federol por conducio de lq Secreloríq de Medio Ambienie y
Recursos Noturoles o lrovés de lo Comisión Nocionol de Aguo y por lo otro el
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occ¡ones relotivos ol Progromo de Aguo potoble, Drenoje y Trolomiento
(PROAGUA) 2021 , occ¡ones poro Deslnfecclón del Aguo.

3.- Que con fecho l2 {doce) de mozo de 2O2l (dos m¡l veintiuno) se suscrib¡ó
el Anexo Técnico ¡denlif¡codo como NúM. l /2021 , correspondiente o Acclones
de Deslnfecclón de Aguo, deriyodos del numerol lV. ACCIONES A REALIZAR del
Anexo de Ejecución pROAGUA NúM. l4-Ot/2021, el cuol estoblece que los
recursos federoles osignodos ol PROAGUA se desl¡norón o lo reolizoción de
occiones tendienles o incrementor o soslener lo coberluro y mejoror lo
eficiencio en lo prestoción de servicios de oguo potoble. drenoje y
soneom¡enlo, con espec¡ol énfos¡s en locol¡dodes y zonos con ol.to y muy olto
grodo de morginoción e indígeno.

Que el delolle de dichos occiones se especifico en los onexos técnicos, mismos
que uno vez suscriios formon porte del onexo de ejecución y que conforme o
los REGLAS DE OPERACIóN. serón closificodos de losiguiente mánero:

. Acciones en locol¡dodes urbonos y ruroles.. Acc¡ones poro Desinfección de Aguo.

4.. Que con fecho (once) de octubrc de 2021 (dos mil veinl¡uno), medionte
Minuto de lo Primero Ses¡ón Ord¡norio del Com¡lé de Ad'quisiciones,
Anendomientos y Servic¡os con Recursos Federoles de lo Comisión Esloiol delAguo de .lolisco, se llevó o cobo lo rev¡s¡ón del progromo Anuol de
Adquisicíones, Arrendom¡enlos y Serv¡cios con reloción o los iecursos federoles
prove¡ienles del Progromo "PROAGUA", en su Aporiodo Acciones poro
Desinfección de Aguo.

As¡mismo, en dicho Ses¡ón en su Orden del Dío, lombién se llevó o cobo to
presenloc¡ón y oproboc¡ón de los monfos móximos de controtoción en que se
ubico lo dependencio o enlidod de conformidod con el ortículo 42 de lo Ley,
o port¡r de su presupuesto oulorizodo, poro los odqu¡s¡ciones, orrendomientos y
servicios.

Monto_móximo iotol de codo operoción que podró odjudicorse medionte
INVITAC¡ON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (Hoto po4 $737.OOO.OO(seiecientos tre¡nio y sieie mit pesos. OO/tOO m.n.) onüs del tmpúeito ot votor
Agregodo.

5.- Que por porte del óreo requirente, lo D¡rección de Soneomienlo y
Operoción de Ptontos de frotomiento, conjuntomenle con lo Subdirección de
P¡onlos de Troiomienio de Aguos Residuoles, ingresó los soliciiudes de bienesy/o servicios identificodos con los números 808,109, 8lO, all y B|2/2O21 confecho de eloboroción del 3t (treinio y uno) de ogosto de ZOZi JOos mit
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veintiuno), en lo Subdirección de Servicios ceneroles de lo Dirección
Adm¡nisiroiivo, Juídico e lnnovoción, el 09 (nueve) de noyiembre de 2021 fdos
mil yeinl¡uno) consistenle en lo odqu¡sición de "FILTRO PURIFTCADOR
MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO
LTS Y PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESÍATAL DEL AGUA DE
JALISCO" (Hipoclorito de Colc¡o ol ó5% en postillos de 7 gromos, Hipoclorito de
Sodio ol l3%, Ploto Coloidol, Comporodor de Cloro de D¡sco, Hipoclorilo de
Colc¡o ol ó5% cubeto de 45 kilos, Reoct¡vo DPD Libre de Cloro y F¡liro Pur¡ficodor
Microbiológico de Aguo), solicitudes de odquisición que obron en el
expediente respeclivo del proceso de invitoción y ol cuol se odjunlo el estudio
{lnvestigoción de Mercodo) que morco lo Ley de Adquisiciones
Arrendomienios y Servicios del Sector Público.

ó.. Que con fecho 09 (nueve) de noviembre de 2021 (dos milveinliuno), elóreo
requirenle de lo D¡rección de Soneomiento y Operoc¡ón de Plonios de
Troiomienlo, conjuniomenle con lo Subdirección de Plonlos de Troiom¡ento de
Aguos Residuoles, em¡ien el documenlo de Solicitud de Excepción o lo
Licitoción Públ¡co CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 153/2020. onte lo Subdirección de
Servicios Generoles el l7 (diecisiete) de noviembre de 2021 (dos mil veini¡uno).
medionle el cuol el óreo requienle de los bienes plosmo su fundomenloción,
molivoc¡ón y outorizoción, poro su odquisición med¡onte lo presente modolidod
de lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos, documento debidomente
firmodo por los portes del óreo requirente que en él ¡nterv¡enen y por porle del
Director Adminislroiivo, Jurídico e lnnovoción, en funciones de Oficiol Moyor del
Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Serv¡c¡os con Recursos Federoles de
lo CEAJ, por lrotorse de odquis¡ciones regulodos por progromos federoles
especioles, odemós del Visto Bueno del Director Generol de lo Comisión Estoiol
del Aguo de Jolisco.

Lo onterior, de conform¡dod con el ortículo 40 pórrofo segundo, 42 primer
pórrofo y 43 de los Ley de Adquisic¡ones, Arrendomientos y Servicios del Seclor
Público, osícomo. de los oriículos, 2l frocción lll, 7l y 73 del Reglomenio de lo
Ley de Adquisic¡ones, Anendomienlos y Serv¡cios del Sector Públ¡co.

7.. Que con fecho 23 {veint¡trés) de noviembre de 2021, {dos mil veinliuno). se
oulorizon y/o opruebon, lo5 Bases del procedim¡ento de lnviloción o cuondo
menos lres personos nocionol presenciql lA-91 4029972-E2l2O2l, CEAJ-DSOPT-
SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-O]-202], "ADAUISICIÓN DE FILIRO
PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD
MÍNIMA DE 24ooo LTs Y PRoDUCTos QUíMIcos PARA LA coMIsIÓN EsfAfAL DEL
AGUA DE JALISCO", osimismo, fueron enfegodos los invilociones y d¡chos Boses
o los empresos seleccionodos y propuestos medionte lo Solicitud de Excepción
o lo Liciloción Público descr¡to en el punto que ontecede, publicóndose dicho
invilociones debidomenie recibidos por los proveedores quienes recibieron
lomb¡én los Boses, documentos los cuoles fueron publ¡codos en el S¡sfem

E5TA Hola toaMA paRTt oEL ACfo 0E pREsENractóN y apanTUFA oE
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ComproNet y pógino Web de lo Comisión Esiolol del Aguo de.Jolisco. en el
oporlodo de Adqu¡sic¡ones de lo CEA, conlorme o lo estqblecido en el ortículo
43 de lo Ley de Adquisiciones Arrendomienlos y Servicios del Sector PÚblico,
oriículo que estoblece el procedimiento de inviloción o cuondo menos 'fres

personos.

8.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses del presente
proceso de invitoción, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pórrofo
segundo,33BlS y demós reloiivos de lo Ley de Adquis¡ciones, Arrendomientos y
Servicios delSeclor Públ¡co, osícomo, los qrlículos 45 y 4ó y demós relotivos del
Reglomenlo de lo Ley de Adquisiciones, Arendomienios y Servicios del Seclor
Público, con fecho 24 (veinlicuotro) de noviembre de 2021 (dos mil veiniiuno),
se recib¡ó lo pregunto de lo empreso: SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEÍEC, S.A.

de C.V. o lo cuol se le brindó respuesto en el Acto de lo Junlo de Aclorociones,
celebrado con fecho 2ó {veintiséis) de noviembre del 2021 (dos mil veiniiuno).
conforme o lo plosmodo en el Acto de Junto de Aclorociones que fue
publicodo en el Sistemo ComproNel y pógino Web de lo Comisión Estoiol del
Aguo de Jolisco, en el oporlodo de Adquisiciones de lo CEA.

RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconle", Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidqd
con el ortículo 43 y demós oplicobles de lo Ley de Adqulslclones,
Arrendomlenlos y Servlclos del Seclor Públ¡co, convocó medionte
Procedimienlo de ¡nvlloclón o cuondo menos lres Per3onos Noclonol Prerenciol
tA-l1 4029?72-E2t2o2r, CEAJ-DSOPT-SPIAR-DESINtECCIóN DEL AGUA-Ol -2021.
"ADOUISICIóN DE TII.IRO PURIÍICADOR MICROBIOIóGICO DE AGUA PARA BEBER

CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO tIS Y PRODUCIOS QUÍMICOS PARA TA

coMlslóN ESTAIAI DEL AGUA DE JAI,ISCO", medionle Oflc¡os de lnviloción v
enlrego de Boses o los Personos Jurídicos selecc¡onodqs y propuestos conforme
o lo esioblecido en el oficio de Solicilud de Excepción o lo Licitoción PÚblico
CEAJ/DSOPf/SPIAR/No. 153/2020, osí como, de su publicoción de los

inviiociones y Boses de invitoción onies descritos en lo pógino del slslemo
ComproNel, y en lo Póglno web de lq Com¡slón Eslolol del Aguq de Jollsco en
el oporlodo de Adqulslclones de lo CEA, por trotorse de Adquisic¡ones
provenienles de Progromos Espec¡oles con Recursos Federoles, con el fin de
que los Personos Físicos y Moroles invitodos o poriicipor en d¡cho procedimienlo
de lnvitoción o Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol pudieron
hocerlo.

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de
esie Organismo, poro lodos los efectos legales o que hoyo lugor. Con
lundomento en el Arlículo 2ó frocción l, pórrofo oclqvo y 26 8ls frocclón I de,lo
Ley en cr1o. \'L
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Que en lo etopo de recepción de proposic¡ones técnicos y económicos y
operfuro de los m¡smos, se hoce consior que conforme ol registro de osistencio
que se odjunto ol presente oclo, se encuenlron presenies los l¡citonies
s¡guienles:

I. EQUIPOS Y PRODUCIOS QUÍMICOS DEt NOROESIE, S.A. DE C.V.
2. SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC, S.A. DE C.V.
3. COMERCIATIZADORA DAf ERDI, S.A. DE C.V.

conforme ol punto 6.2 del "Desorollo del Evenlo", de los Boses de invitoción o
cuondo menos tres personos nocionol presenciol 1A.914O29972.E212021. CE AJ-
DSOPT.SPIAR.OESTNFECCTóN DEt AGUA.OI.2O2l, y segu¡do del regisiro de
osisiencio efecluodo por los poriicipontes invitodos, se procede o lq operluro
de los propuesios técn¡co - económicos, hociéndose constor lo
documenloción presenlodo, m¡smos que fueron rubricodos por los serv¡dores
públicos designodos por lo "Convoconte", Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, donde lo Dirección de Soneomienlo y Operoción de Plonios de
Trotomiento, es Represenlodo por lo Subdirección de Plonlos de Trotomiento
de Aguos Res¡duoles {Áreo requirente de los bienes), lqmbién firmon ol colce
de lo presente Aclo.

Aclo seguido se hoce mención de codo uno de los propuestos de los
porticipontes por lo que se refiere o lo cuonlilolivo de sus documen'los
presenlodos y soliciiodos en el punto ó y 6.1 de los Boses que rigen el presenle
procedimiento de invitoción, s¡endo los que se menc¡onon o continuoción.
medionte el "Cuodro de Cumplimiento de Presenloción de Documenfos '. poro V
el oclo de Aperturo de Proposiciones Técnicos y Económicos o continuoclón A\
plosmodos: l, '

cuAoRo DE cuMPr.rMrENro ElaIIlIA¡ly9 DE PiESENTACTóN DE DocUMENTOS

ArEIo r (Propu.rbféóial PRESENTA PRESENTA PRESENfA

anEro¡lPróou¿raE.ó^óñ d) P8E5EÑTA PRESENTA m
Continuo hojo s¡guienie. I

t, .,
A

fsra Hota toRMA paRTE DLLAcIo oa tRtsEñTAcroñ y aPERTUM DE pRoposrclg¡lEs
pRoc!olMrErlro oa rñvracdN a cuaNoo MENosrREs pERso¡¡as NAcToNAL pn$lcrar

ra 9r4029972 rU2021, cttu-Dsopr-spra¡.or5¡NrECCrór DEL aGU^rúl2o21
'ADeurtcrór¡ Dt Frrr¡o puirñrc @i Mrcio6rorócrco oE AGU pan^ oÉ¡a¡ con A-,)&

Jolisco
cap^ctD^o Mll{tMA DE24oootrsy p¡oDucfos eufMtcosPAia ta@MBót¡ tl r t DEL aGUA DE ausco"

CETEBRADA EL MARTES 30 OÉ ÑOVIEMBRE DE 2021,
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PROCEDIMITNTO OE INVTTACIóN A CUANOO MENOSfRÉS PEiSON¡S
ra,9l,to29972,t2l2021, CEAr-DSOPf-SpfAR-DtSINFECCIÓtl DEL AGUA O1/2021
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CTLEBMDA EL MAFÍE5 30 DE NOVIIMSRE DÉ 2021,
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PRESENTA PRESENTA PRE5ENTA

PRESENfA PRESENfA

arlolo 5 lcumolrmr.nto d. No.m¡r. ¡r.nil.rt¡do que lo,
bi.ñ.r or.n¿d6 ompl.n @ñ ¡s

d. R.l.r.ñd¿, r.ñ¿l¿ñdo l¡
or.epoñdi.ñt ¡.¡d¡ r¡nid¡ @nlorfr. ¡lAn.¡o taoi@ d.

E. os d. qa m :pllqr n¡q!.., .l U.ll¡nt d.b..¡ al

PRESENTA PRESTNTA PRESENTA

ior¡. ¿.: rio.6¿ Olrd.l ¡,hr¡o. Nm¡ r¡.Iia¡, rlom¡
nr.m¡io.c o Nom. d. r.l.r.@1 d. ad¿ Drdd¡
l.ñ¡d¿, *3j¡ p *ñJ. pr¡ ed¡ uñ. .r .l ¡¡.ro taóló 0 PRE5ENTA PRESENfA PRESENTA

aNE(o 6 ($r¡AntraoÓN) obrrr¡Érró c.ñ p¡ñkrp.nr.r
s) PRESENTA PREStNfA PRESENTA

A¡O@ 6 B¡. l@Éddo r.áord) o Edto nbn,
ñañil.ibñdo b¡io prot.n. d. d.o' verdad el Gr¡do dr
cónt nido tr¡.ional, d¿ lot b'.n.r qu. ol.rr¡ y enú.s¡r¡
solo.plró.ñésode ol.n.rbi.n.5.

PRESENTA PRE5ENTA PRESENIA

llltD , l5o¡o Pa¡ p¡u.d@r N¡doJ.t ,rl¡¡Lti¡.|4.
,. .,r. .¡ C.d€nr. .. O6¡¡a¡dd.! ,.16¡.r y i) PRESENfA PRESENTA PRESENfA

artxo t lM.ñlll.d6 d. c!¡irfn¡.nb J .nr.ulo 3¡-ol,
adjunr¡. c6ú¿mr. d. oprrúr .. 3..tdldo Pol¡w n PRESENfA PRESENTA PRESENfA

PRESENTA PRE5ENTA PRESENIA I{diuñr¡.conbúi¡ d. oplnlón.n s.

ESTA }¡OlA TORMA PARTE OELAc.O 0l pRESE¡¡TAC|oN Y APERfURI
.rñ'M'rNrñ ñF rñvrÁ.ññ..

Jolisco
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tNüo 10 (CoñrL.d. d. 3liEión rkol d.l rñlte d.l
:ondo N¡doñ.l d. l. vlvl.nd¡ 9.d lo, Tñb¡j¡dori
NrO Avnl Ad¡ unbr coñr.ñ|. d. ODln ló n t. iv¡.

) PRESENfA PRESENfA PRESENfA

{xoo 11 lrd¿ñtif i6dói orLoa vr3¿ñr.) PNESENTA PRESENTA PRESENfA

NO.O r' (o.d¿rnróñ d. rnt¿llrd.d y ño colu¡iói d.
PRESENTA PRESENIA PRESENIA

{NE(o 1¡ Cu?i.ulo d.l U.hnt., ñndoñ¡ñdo t.lálonot,
,nt¡.tor y .oño .r.d.óñko. 

^3l 
.o PRESENTA PRESENTA PRESTNTA

r¡ao l¡¡ lc¡o odtlul d.bid¡m.¡r. ,lm.d. por .l
doñd. ñililr. b.]o pót.tE d.

d..¡r wri¡¿ ao... dht'lbuldor ¡uloñ:¡dó ¿.1. múq{
ol.ü, drda¡d. . l. coúh¡óñ Én.rd d.r AaÉ ¿. ,.lr*.

PRESENTA PRESENfA PRESENTA

Fl.h. fa.ñlq.. .¡isln.l d.l pód@ ol.n¡do (Podd nf
mpEo d. Nmñ drÉd¡ d. l. ,arrd d.l l¡¡n.ñbl.
D.b¡daEnt firn¿do por .l R.¡E..ñtrñt. t ¡¡r ¿.1

Lidr¡nr., qu. ó.b.á .olmun @n ln .rp..ilk¡romt
Frr.rrr:r...1 a..¡.f4.ñkod. I

PRESENfA PRE5ENTA PRE5ENTA

cmro¡ .r p¡nio nún6 6.1'nofa rr¡rofi rÚfr, d.l! ¡-..d.ll.lL.lóñ l¡
d@mntslóñ pr-nr.d..ñ .Éhlú .1..1ó¡l@, llm.d. Y.sñ..d. (ust ó

col.
PEESENfA PRESENTA PRE5ENfA

»

Í

Asimismo y conforme ol punto 6.2 de los Boses del Procedimienfo de inYitoción,
se doró lecluro por porte de "LOS LlClfANTES", ol totol de su oferto económico,
m¡smo que se comprende con los prec¡os unitorios ontes del lmpuesto ol Volor
Agregodo, s¡endo de lo siguiente monero:

conl¡nuo hoio sigu¡ente.

PROCEDIM TNIO DE INVIACóN ACIJANOOMENOsIRESPERSONAS NACIONAL PR'sENC AL

\

4i',,$la 914029972.É212021. CtAJ'D5OPT-SPfAR-O€SrNFaCClótl OEL AGUA 01/2021
"^oqulsrcló¡ Dt tltTf,o PURlFlc^ooR Mlc¡oB¡otóGlco ff aGUA PAxa BactRcotl

CAPACIDAD MÍI{IMA DE 21IOOO LfS Y PiOOUclOS qUÍMICOS PAf,A tÁ COMÉIóI{ ÉIAfAT DEL AGUA DE IAUsCO"
CETEBRADAELMARfES3O DE NOVIEMSRE DE 2021,
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Au. Froñcio # 172ó.

Colonro Moderño,
Guodotojoro, JCttisco, Mé!ico,
c.P 44]90.

EQUIPOS Y PRODI]CTOS

oufMtcos oEL NoñoEsrE,
5-4, DE C.V.

SERVtCtOSY PROOUCTOS

PRODEC, S,A, OE C,V,

COMEiCIALIZADORA

DAFERD¡. S,A. OE C,V,

HIPOCLORITO OE CALCIO

AL 65%
s5,400.00 ss,200.20 55,618.32

HTPOCLORTTO DE SOO|O

at 13%

S9.70 s9.8s s 10.67

PLATA COLOIOAL

S18.70 s 17.93 S 19.72

COMPARAOOR DE COLOR

DE O|SCO

s1,s90.00 s1,s08.62 sl,644.40

HIPOCLORITO DE CALCIO

AL 65%
ss,400.00 ss,200.20 ss,618.32

REACIIVO OPD LIBRE DE

ctoRo

52,130.00 S1,9oo.oo s2,0s3.30

FII"TRO PURIFICADOR

MICROBIOLÓGICO OE

AGUA CAP. MIN, 24,OOO

LTS-
s3,6s0.00 s3,s00.00 s3,375.00

Acto seguido, de conformidod con el ortÍculo 35 de lo Ley de Adqul3lc¡ones,
Arrendomlenlos y Servicios del Seclor Público y punto ó.2 de los Boses de
lnvlloclón referldos de enlre los licitonles presenles esios podrón elegir o uno,
poro que conjunlomente con el Servidor PÚblico o los Servidores PÚblicos, que
presidon el ocio o oquel que seo designodo por lo "Convoconte", rubriquen lo
documenioción presenlodo de los proposiciones.

Lo onier¡or, conforme ol punto ó.2 del "Desqrrollo del Evento", y ó.3 de los

"Cond¡clones Generoles" de los Boses del Procedimiento de lnviioción o
Cuondo Menos lres Personos Nocionol Presenciol, y lodo vez que, conforme ol \
regisiro de osislenciq, concurrieron los licilontes, EQUIPOS Y PRODUCTOS \,/"
QUíMlcos DEL NoRoEsTE, s.A. DE c.v. representodo por sergio Froncisco CercnlA
Bool y COMERCIAIIZADORA DA'ERDI, S.A. DE .CV.. representodo por Mgl
Guodolupe Villoreol Guevoro, quienes rubricorón lo documenloción de lós

Esf HOJA IORMA PARTa DE I ACTO DE PRES€NÍAC|ÓN Y APERruRA DE PROPOSICIONIS |\,r
pnocÉDrMtaNTo oE tNvlractóN a cuANoo MENos rRts PERso¡¡Ás NACIoNAL PREs€NclaL /\ [:

t+gr4o2gg72-a2/2o2t, cEN-Dtopr sñAn-otslNFEccróN DE I ac ua'01/2021 lJl ,Ó
"ADqu6rcó o! ttLTio puatn(¡oon Mrcao8rcLóGlco Da aGUA ?ARA aEBER cof{

cataoo^o Mf¡tMA o€ 2¡¡ü tIs y pRooucros qufMrcos P RA ta coMtstó tsf r t otl 
^GlrA 

Dl l^ljsco"
C'L'BRAOA 

'L 
MAiT¿S 30 DE NOVIEMBRE OE 2021.
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Au. Érdncio # 172ó.
Cotoni(t Moderno.
Guodotojoro, Jotisco, México
c.P 44190.

propuestos presentodos por los licitonles, conforme o lo elección por
unon¡midod de los demós licitonies, propuestos que lombién son rubricodos por
los servidores públicos que son designodos por lo "Convocqnte", y que presiden
el octo de operluro de proposiciones.

se hoce constor conlorme o lo esioblecido en el ortículo 39 ftocclón lll inciso
d) del Reglomento [ey de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios del Seclor
Público, y punlo número 6.2 penúltlmo pórrolo y ó.3 de los Boses del
Procedimiento de inviioción referidos que esloblece "Uno vez rcclbldds los
Proposfcfones esros no podrón sel rerirodos o derorse sin efécro, por lo gue se
cons¡deftrrcn vfgenles denfuo del prccedlrnlento hoslo su conclusíón",
osimismo, poro su onólisis, consloncio de los octos y poslerior "tALLO".

Por lo onterior se informo que conforme o lo estoblecido en el punlo l0 de los
Boses de lnvlloclón o cuondo menos hes personos nocionol presenciol, lA-
9t 4O29972.E2\2O21, CEAJ-DSOPI-SPTAR.DESTNtECCIóN DEL AGUA-Ot -2021,
"ADQUISICIóN DE ÍITTRO PURIf ICADOR MICROBIO[óGICO DE AGUA PARA BEBER

CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 24OOO tTS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA tA
coMlslóN ESTATA¡. DEt AGUA DE JAIISCO" se doró o conocer el dío LuNEs 06

sElS DE DICIEMBRE DE 2021, doi mil velnlluno, o porllr de los l4:00 colorce horos,
o dentro de los 20 veinle díos noturqles siguienies o lq estoblecido poro esie
oclo o trovés de lo Póg¡no del Slslemo ComprqNel. en lo pógino Web de lo
Comislón Eslqlql del Aguo de Jolisco, en el oporlqdo de Adqu¡slclones de lo
CEA, loblero of¡c¡ol de lo Dirección Administrotivo, Jurídico e lnnovoción
(duronle un periodo no rnenor de 5 díos hóbiles), y por correo eleclrónlco o los

Licitontes/Porticiponies. sin perjuicio de que los mismos puedon ocudir o lo
"Subdirección de Servicios Generoles", ubicodo en Avenido Alemonio No 1377,

Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se les entregoró uno copio del
mismo, con fundomenlo en los Arlículos 35 y 37 de lo [ey de Adqulslclones,
Arrendomlenlos y Servic¡ot del Seclor Público.

Por 10 onierior, se do por concluido lo presenie Acto de Presentoción y
Aperiuro de Proposiciones, siendo los I 1:47 once hofos con cuorenlo y siele
minulos, firmondo ol colce los presenies.

Esfa Hola FoRMA paRTE DEL acro ot PitSENTAc óN Y atERluM 0E
pRoctDrMrENTooE Nvrracro¡¡ A cJANDo MENos _nts pÉRsoNAs NA(roNAt pR9lE',¡Lrat

ra-914029972 Ez2o21, cEAl.o5ogr-spfaR-DEstNFEcctóN DE! aGUloV2o2l

/

ñ.

& CIir'
'amuls¡ctó DE nlfRo Puf,tFtcaDoi MtcnoBrcLóGlco DE acua ? RA BEaER col{

capacroao MIMMA DE 2a!oo tfs Y Pf,ooucros qufMrcos P iat coMlslóft Esraral DÉL AG t a DE l Ltsco"
CELEAf,AoA EL MARTEs 30 OE NOVIIMBR' OE 2021

Página I d€ 10

Herm¡lio de lo Torre Delgodillo
Subd¡reclor de Servicios Generoles
(Secre'iorio Técnico del Comilé de
Adquisiciones, Arrendomienlos y
Serv¡cios con Recursos Federoles

continu¿ hoja siguiente de firmas.-----------

Jcrli.sco

Comkión Estdtot dát
Aguo Jol'sco



Au. Froncio #172ó,
Colonio Moderno.
Guddqlojoro, Jatrsco, l'1éxico,
c.P.44190.

Lic. Louro Crlslino de lo Torre
Aguilor.

Comisionodo y en Representoción
del Órgono lnierno de Conlrol de

lo CEAJ.
lnvllodo.

Dr. Gelocio Juon Romón Guliérrez
Oceguedo

Subdirector Jurídico de lo CEA.l.
lnv¡lodo.

lng. Vlclor lgnoc¡o Méndez Gómez
Subdireclor de Plontos de

Troiomiento y Aguos Residuoles de
lo Dirección de Soneomiento y

Operoción de Plontos.
(Áreo Requirenle)

tic. Mqrlho telicio Mórquez Top¡a
Jefe de Compros
Gubernomenloles

Subdirección de Servicios
Generoles.

FIRMA DE tOS LICIfANTES

Sergio Froncisco Cerón Bool
EQUIPOS Y PRODUCIOS QUIMICOS

DEI. NOROESTE, S.A. DE C.V.

Corlos Alberlo Guerrero Medrcno
SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC,

S.A. DE C.V.

Mo. Guodolupe Villorreol
Guevoro

COMERCIAI.IZADORA DAFERDI,
S.A. DE C.V.

Esra Hola FoRMA PARÍE DEL acro oE PRESENTAC óN Y APERfURA oE PRoPoslcloNEs
pRocE DtMrE!,¡To oE rNvrractóN a cuaNDo MENos rRts PtnsoNAs NAcIoNALPRESENcIaL

ta 91402991 2-E2/ 2027, cÉ,J.osoPT-sPfaR.oEslNFEcclóN DEt AGUA-o1/2021

"Amusrctó¡{ D€ FrLfRo PURlFlcaDoi MlcRoBoLóGlco DÉ aGUA ?aia IEBER coñ
c¡pactoao Mfl{rMA oe 2a¡oo trs y pnoDucros qufM¡co5 P iAt coMlstó alaf L Dtt A6Lra DE lausco"

CIL'SRAOA ELMAif€S30OE NOVIIMBRÉ OE 2021

Pá8in¿ 10 d€ 10J<rlisco

cóñbith ktdrdl dc
Aguo Jolisco

NOMBRE fIRMA


