
ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS

t-tctTActóN PÚBUca LocAl.
SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

cEAJ - DAJr-SRH - tPt -018/202r

"MATERIAI. Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIóN"

En cuqdolojoro, Jolisco, siendo los '13:00 (lrece) horos del lunes 08 (ocho) de
nov¡embre de 2021 (dos m¡l veinlluno), se reunieron en lo Solo de Juntos de lo
Dirección de Adminislrolivo, .luridico e lnnovoción de lo Comisión Eslotoldel Aguo
de .lol¡sco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de la Colon¡o Moderno, los
que fkmon ol colce lo presente poro llevor o cobo el desohogo de lo Presenloción
y Aperturo de Propueslos fécnico y Económicos derivodo de lq tlClTAClóN
púBuca rocar srN coNcuRnENcrA DEr. coM[É CEAJ -DAJI-SRH- LPL-ol8/202't
"MATE¡IAt Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIóN" conforme o lo esioblecido en
el punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presente Licitoción, poro lo cuol es

necesorio llevor o cqbo lo siguienle reloción de:

ANfECEDENTES:

l.- Que por porte del Áreo Requirenle de lo subdirección de Recursos Humonos de
lo Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción, ingresó lo solic¡tud 943/2021
fechodo el 08 (ocho) de oclubre 2021 dor mil veinliuno, o lrovés de lo Subdirección
de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros) de lo Dirección
Adminisfotivq, Jurídico e lnnovoción el l4 colorce de oclubre de 2021 dos mil
veinliuno, consislenle o lo odquisición de moleflol y prendos de segur¡dod y
prolecclón. solicitud que obro en ei expedienie respeciivo del proceso de
Licitoción y olcuol5e qdjunto elestudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco
y sus Municipios.

2.- Que con fecho 27 (velntisiele) de oclvbre de 202t (dos mil ve¡nliuno) se
oulorizoron los Boses, de lo "LtClIAClóN PÚB|CA tOCA| StN CONCURRENCIA DEL
COMITÉ CEAJ. DAJI-SRH -tPL-O]8/202t ", por el Subdirector de Servicios cenerotes
lTitulor de lo Uñidod Cenlrolizodo de Compros) de lo Comisión Estolol del Aguo de
Jolisco, mismos que fueron publicodos en esto mismo fecho 27 ve¡nlis¡ete de
ociubre de 2021 (dos mil veintiuno) en el porlol de lo pógino web del Orgonismo
convoconte siendo en www.ceoiol isco.qob.mx

3.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 5 de los Boses de lo presenle
Iicitoción de conform¡dod o lo esloblec¡do en los orticulos ó2 oporiodo 4, 63 y 70
de lo "LEY". 63, ó4 y ó5 de su "REGLAMENTO" con fecho Ol (primero) de novlembre
de 2021 (dos milveinliuno), se recibleron preguntos por porle de lo empreso: ARMY
UNIFORMES, S.A. DE C.V., que con fecho 03 lres de noviembre de 202'l (dos mil
veinliuno), se desorolló el Acto de Junto de Aclorqciones, octo ol cuol no osistió Ininguno empreso, lo que se hoce constor en el Acto de Junlq de Aclorociones
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4. Que conforme o lo esloblecido en el punto 9, 9.1 y 9.1.1 de los Boses que rigen lo
presente UctfactóN PÚBLtcA tocAt slN coNcuRRENcla DEL coMlrÉ cEAJ-DAJI-
SRH - I.PI..OI8/2021 , "MAÍERIAT DE PRENDAS OE SEGURIDAD Y PROTECCIóN',, onle Io
Comisión Estotol del Aguo de lol¡sco, y onte lq "Unidod Cenlrolizodo de Compros",
poro lo cuolse llevo o cobo el AcTo DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS,

hociéndose conslor medionte formoto de Registro poro lo Presentoc¡ón de
Propueslos se encuenkon registrodos y presentes los siguiente lic¡tontes:

,I. 
COMERCIAI.IZADORA DATERDI, S.A. DE C.V.

2. CAI,ZADO OE TRABAJO, S.A. DE C.V.
3. ARMY UNITORMES, S.A. DE C.V.

Por lo que o continuoción se procede o lo Aperluro de Propuestos Técnico -
Económlcoi, hoc¡éndose menc¡ón de codo uno de los propuestos de los Licitonies,
por lo que se refiere o lo cuontilotivo de sus documentos presentodos y soliciiodos
en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presenle Liciloc¡ón, s¡endo los que se
mencionon o conlinuoción mediqnte el "Cuodro de Presentoción de
Documenlos" poro el Aclo de Aperturo de Propueslos lécnico y Económicos o
conlinuoción detollodos:

cont¡nuo hojo s¡guienle.
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Asimismo, de conformidod o lo esloblecido en el punio 9.1.1 inciso g) de los Boses
que rigen lo presenie Liciioción 5e do lecluro ol prec¡o unilorio onies de .V.A.

respecto de los porlidqs propuesios por codo uno de los IICITANTES, siendo de o
siguienle monero: PROPUESIAS ECONóMICAS:

continuo hojo siguienle
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Se hoce constor lo siguiente presentoción de Muestros FÍsicos de codo uno de los
Licilonles, por lo que coresponde o los siguienles porlidos;
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Au. Froñcio # 172ó.
Colofrid Moderno.
Gu(1dqtojqro, Jdlisco, México
c.P 44190.
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Los propueslos fueron rubricodos por el personol designodo por el Órgono lnterno
de Conirol; C. Hermilio de lo Torre Delgqdillo - Subdirector de Servicios Generoles y
(Titulor de lo Unidod Centrolizodo de Compros); Médico Ano Louro Koren Romírez
Romírez como enloce del Áreo Requkenle de lo Subdirección de Recursos
Humonos; Lic. Morlho Leticio MórquezTopio -.Jefe de Compros Gubernomentoles,
osimismo, los propueslqs de los licilontes fueron rubrjcodos por los mismos,
conforme o lo estoblecido en Boses en su punto 9.1.1 inciso lh) siendo por
COMERCIAIIZADORA DAFERDI, S.A. DE C.V., , represenlodo por Mo. Guodqlupe
vlllorreol Guevoro y por ARMY UNIFORMES, s.A. DE c.V., representodq por Colos
Cortes Romírez.

Se hoce constor que conforme o lo estoblecido en el lnciso l) del punto 9.1.1 de los
Boses que esloblece lo siguienle: "lodos loJ documentos pre¡enlodos quedotón en
poder de lo "CONyOCANIE" poro su onól¡si§, consronc¡o de ,os ocro¡ y potleñot
"FA¿1O", m,smos gue se ¡n egtatán ol expedierte del proceso".

Se hoce conslor que se reolizo lo devolución de los s¡guienles documentos ol
Lic¡tonte CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.: Test¡monio cert¡ficodo del Acto
núme"o 29.7 59.

Au. Froncio # 172ó,
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cP 44190.

Cont¡nua hoja sigu¡ente de firmas.-----..
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Se informo o los UCITANTES que conforme o lo estoblecido en el punto l5 de los
Boses el Follo o Resolución se llevoró o cobo elviernes '12 (doce) de novlembre de
2021 (dos milvelntiuno) o porlir de lqs l4:30 (cqlorce treinto) horqs, o denlro de los
veinle díos noturoles siguienles ol presenle Aclo de Presenloción y Aperturo de
Propueslos, con fundomento o lo estoblecido en el oportodo I del Artículo ó9 de
lo "[EY", mismo que se doró o conocer lo resolución del presente procedimienlo o
trovás de lo pógino web de lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco
www.ceojolisco.oob.mx y por coreo eleckónico monifeslodo por el Licitonie en el
numerol 9 (nueve) delAnexo 4 "Corlo de Proposición".

Por lo onferior, se dq por concluido lo presente Aclo de Presenloción y Aperturo de
Propueslos, siendo los l3:55 lrece horqs con cincuento y cinco mlnulos, firmondo lo
presente el Titulor de lo Unidod Centrolizodo de Compros, representonte del
Orgono lnlerno de Control y los que firmon o colce, y demós que en ello
inlervinieron y quisieron hocerlo

@t2
(,,'

\

ü \

L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subdlroclor de §ervlclo! cene¡olet

(Tltulor dé lo Unldod Cenftoll¡odo de Compros)
Dhecclón Admlñlslrctlvo, Jurídtco e tnnovoclón.

Jq.tisco



Lic. Mortho Leticio Mórquez ToPio
Jele de Compro5 Gub.rnomeñloles
Subdkecclón de Serv¡cl6 Generoles

tr¡éáico nno Louro Koren Romírez
Romírez.
Médlco

subdhecclón de Recurror Humonot
(EnlocG del Árao Requh.nle)

L

9
lnvllodo de Io Secretorío de lo

Hociendo Público.
No osistieron

Morlho Gobrielo Guerro Luno
Auxlllor de Coñpro3

Jef oturo de Compros Gubemomentoles
l§ubdlrecclón dG Sarvlclo! Geñerolcs)

Au. Froncio # 172ó,

Cotonio Moderno'
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LICITANTES:

&

COMERCIATIZADORA DAFERDI, S.A.
DE C.V,
e Villoneol GuevoroMo. Guodolu

CAI.ZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.,
S.A. DE C.V.

N¡ario del Roc¡o Olivores Comoreno

ARMY UNIfORMES, S.A. DE C.V.
Corlos Cortes RomÍrez.
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