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ACTA DE PRESENÍACIóN Y APERIURA DE PROPUESIAS
I.ICIIACIóN PÚBLICA I.OCAL

CON CONCURRENCIA DEL COMIfÉ
cEAJ -DT-SSM-t Pt-006/202 t

"ADAUISICIóN DE IUBERIA DE ACERO"
SEGUNDA VUETIA

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 10:15 d¡ez horos con quince mlñulos del luñes ló
d¡ec¡.é¡s de ogoslo de 2021 (dos milve¡ntiuno), los Miembros del Comité de Adquisiciones
y Enoienociones se reunieron en lo Solo de Juntos de o Dirección Administrolivo, Jurídico
e Innovoción de lo Comisión Eslotoldel Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio
No. 1377 de lo Colonio Moderno. osí mismo, de monero virluo conlorme oL Acuerdo por
e cuolse expiden los Lineomieñ1os poro lo celebroción de sesioñes o distoncio v¡rluoles o
mixlos y que firmon lo preseñie ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción delACÍO DE

PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS de los Licilonles que porticipon en el presente
proceso de lo UctTAclóN PÚBuca Locar. coN coNcuRRENctA DEL coM[É CEAJ-DT-
SSM,TPT,OOó/2021 "ADQUISICIóN OE TUBERIA DE ACERO" SEGUNDA VUELTA, POTO IO CUOI ES

necesorio llevor o cobo lo siguienle reloción de:

ANTECEOENTES:

l.- Que por porle del óreo requirenie de lo Subdireccióñ de Servicio o Muñicipios de lo
Dirección Técnico, ingresoen lo Subdiección de Servicios ceneroles (Unidod Ceñlrolizodo
de Compros) de lo Dirección Administrotivo, Jurídico e lnnovoción.lo solicitud 5¡Ul20251,
conshlente en lo Adquiricióñ de Tuberío de Acero, solicilud que obrq en el expedienle
respectivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odjunio el estudio de mercodo que
morco lo Ley de Compros Gubehomenloles, Enojenociones y Conkoloción de Servicios
del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

2.- Que con fecho 02 dos de ogoilo de 2021 dos mil ve¡nliuno se oulorizoron por
unonimidod de los Miembros del Comilé de Adquisiciones y Enojenociones de 1o Comisión
Estotol del AgU_o de Jolhco los Boses poro llevor o cobo el proceso de lic¡tocióñ rnedionte
r.rcrTAcróN pusucA rocAt cEAJ-oT-ssM.tpr-ooó/202r "AoQutstctóN oE TUBERíA OE
ACERO" S€GUNDA VUELTA, debido o que el proceso en su primer vuelto se decloró deslerlo
Gñ !u lotolldod. Sieñdo publicodos el ñorter 03 hej de ogoslo de 2O2l (dos mll ve¡nt¡uno)eñ el porlol de lo pógiño web del Orgonismo coñvoconte siendo en
www.ceoio isco_oob.mx en eloportodo de Adquisicioñes CEA.

3.- Que conforme q lo estoblecido eñ el punfo 5 de los Boses de lo preseñte licitoción de
conformidod o lo estoblecido en los ortículos ó2 oportodo 4, ó3 y 70 de lo ,.LEy,'

(

ó5 de su "REGLAMENfO" conforme olcolendorio de oclos se estobleció como fecho poro
recibir preguntos el viernel0ó leis de ogoslo de 2021 dos m¡l velnt¡uno. sin ernborgo, no
se recibieron pregunlos por porle de olguno empreso; por lo

,ó3.64Y

que conforme o lo
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cEAJ.Dr §5M Lpt.0o6/?02r "ADOt' SrC óN Orr R A DEACERO" SEGUNOA VUTTIA
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estoblecido en Boses con fecho modes lO diez de ogoslo de 2O2l dos milveinliuno se
Uevó o cobo el Acto de luñlo de Aclorociones, mismo o lo que osislieron lor siguienlesernpresos: Tu BERhs tNDUsTRlAr.ES, S.A. OE C.V., CONSTRUCCTO NES Y AC DOS ARtO, S-ADE C,V., TUBERÍAS AGRÍCUTOAS INDUSTRIATES, S.A. OE C,V., HUGO EN UE G REZHERNÁNDEZ, EIISA GUA DALAJARA. S.A. DE C.v. y TUBOSTNG TUBERTAS DELPACíftCO. s.A. DE C.V
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4. Que conforme o lo esloblecido en el punio 9, 9.1 y 9.1.1 de los Boses que rige¡ lo
pfeseñle LtC|TACtóN PÚBUCA tOCAt CON CONCURRENCTA DEL COMTTÉ CEAJ.Dt-SSM,t Pt-
OOó/202.I "ADQUISICIóN DE TUBERíA DE ACERO" SEGUNDA VUETTA, onie eI Comité de
Adquisiciones y Enojenociones de lo Cornisión Estololdel Aguo de Jolisco se llevo o cobo
el p¡esente ACIO DE PRESENÍACIóN Y APERIURA DE PROPUEsTAs, se hoce consior que se
encuenlro registrodo y presenfe el siguiente licitonte:

I. HUGO ENRIQUE GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

PIJÑTODE
HUGO ENRIQUE

GUÍÉRREZ

HERNANDEZ

Ané¡o ¡ {P.opuera récnrca) PRESENTA

Añerc ! (kopuera Econóñica) PRESENTA

Anexo 4 (cartó de P@posición) PRESENTA

A.exo 5 (Areditación), debidmáenle requis t¿do.

En caro de contár con €l (RUPG) Res¡rtro Ú.i.o dé P¡oveedoret y

Coñtr.t¡n¿s emit do po. a Secretaria de adñinisració. del Gobie¡ño de

Estado de la isco vigenr€, anexarfoto.opta siñple {vrcENIE).

Eñ c¡3o d. no co.t.r.lRUPC:
P.r¡ p.r3oí¡3 ¡u¡ld¡.¡3 anexar foto.opiás simpler y ongiñál o bie.
(loto.opia cedific¿d¡) p¡ra 5u cotejo (el cu¿l le reá dewelto ól mrento
d. prcsent¿r ru propueitá) del áct. Const¡tutiva y sus rEdiflc¡cioñes, si

l¡t hubieE, .3í coho sut Pode.es, en todos los caeos deb€rá contar coñ ru

P¡r. pe.soñ.e Fl3¡c.r ¿ñer¿r fotocopl¿ irñple dé rdennlicacrón oic'ól y,

en su casq el der corespond' e¡te.

PRESENTA

An€xo 6 (oedáración de inte8¡idad y ño cotUS ÓN de proveedores) PRESENfA

Añero 7 (Dedaladóñde Apodación cinco ¿l millar) ,) PRESENTA

M
fi
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Por lo que o conlinuoción se procede o lo operiuro de Propueilo! Iécnlco - Económlcos,
hociéndose mención de lo propuelo del úñico Licitonle, por lo que se refiere o lo
cuonlllqtlvo de sus documenlos preseñlodos y soliciiodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses
que rigen lo presenle Liciloción, siendo los que se mencionon o continuoción medionle el
"Cuodro de Presenloción de Documentos" poro el Acio de Aperluro de Propueslos
Técnico y Económicos o continuoción delolodos:

PREsENTActóN DE DocuMENtActóN:

ü

\
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PUNfO DE
HUGO ENRIQUE

GUfIÉRREZ

HERNÁNDEZ

Añéro8(EsrRATlF|CAClÓN) oblig.toriopar¿ participant€s MIPYMES) c) PRESENTA

An.¡o 9 Manifiesto de Opinióñ Positiva yfotocopia legible deldocuñeñto
d€ cuñpliñieñto de rus obliSacione. fiicáles coñ una vigéncia ño ruyor de

30 dlár contad6 a panird€ la ent.ega de la propuest¿, en el que 5e emit¿

el tentido posilivo emitido por el SAT, confom al código liscal de l¿

fede.ócióñ y hs rcgl.s de l. resolucióñ ñÉceláneá f¡scál para el 2021, De

ócuedoalñum.al24 de las p.erentes "8ASESr.

h) PRESENTA

An.ro 10 (M¿nifiesto de Opinióñ Positiv¡ y foteopla Lesible de del

docurEnto de Opi¡ión de Cumplimiento de ObliSaciones en M.len¿ de

S€guñdad social, en eeñtido positilo, vigeñtea l. fechó de presentación de

la PDpuerta. 0e acuerdoalñumeñ125 de las prcseñtes "8A5E5".

) PRESENTA

Añ.ro 11 (Fotocop¡¿ dé ldennicación oficial vig€ñte del Represeñtañt€

Lesalque susc¡ibe la propu€st¿).
P RESENTA

An.io ¡2 5olo p.ra prov€€doree Nacioná es runlfe3táció¡ de estar ¿l

Cori€nte en Obllgacloñes P¡troñales y Tribulari.s.
PRESENTA

Ar.ro ¡3 Can¿ de Resp.ldo en oñginal d€bid.rEñle fim.da por el

Fabricante V/o 0irrribuidor Prlmano en México.
) PRESENTA

I
Asim¡smo, de conformidod o lo estoblecido eñ el punlo 9.1.1. inciso g) de lo5 Boses que
rigen lo presente Licitoción se do lecturo olprecio uniiorio qntes de l.V.A., respecto de lo
propueslo del Únlco LICIIANTE, siendo de lq siguieñte monero:

PROPUESTA ECONóMICA:

1 l0 MTS,

]UBO DEACEBO,

TUBO DE ACERO NUEVA LISA CERTIFICAOA API,5L,
B/X42 O ASTM A53-8 0E 20 DE DIAMEÍRO.

S4,25o.oo

2 150 tvTs.
TL,BO DEACERO.

TUBO DE ACERO NUEVA LISA CERTIFIC¡DA API.SL.
B/X42 OASTM A53.80E8 DE DIAMETRO,

S1,75o.oo

3 MTS

fUBO DE ACERO.

TUEO OE ACERO NUEVA RANURA CERIIFICADA API,5L.
B/X24 qASTM A53-8 DE8 DE OtAMETRO.

S1,8so.oo

kTsfA HO]A fO¡MA PAR'II OELAcrA DT PRTSTI¡'ÍAOON Y APTRTURA OT
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Los propuelos fueron rubricodos por el Suplenle del Presidenle, Secrelorio Ejecutivo,
lnvitodo del Órgono lnlerno de Control, Encorgodo de los Fiñoñzos de lo CEA.l, integrontes
del Com¡té osistenles que osí quisieron hocefo en el presente Aclo, conforme o lo
esloblecido en el punto 9.1.1 inciso h) de los Eoses que dgen lo presenle Liciloción.

Se hoce constor que los documenios presenlodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconle, de conformidod o lo esloblecido en el punlo 9.1.1. inciso i) de los Boses que
rigen lo presente Licitoción que d¡cer '7odo5 lot documento¡ presenlodoa quedo¡án en
podct dél "CONVOCANIE" poTo 5u onólisis, consloncio de los oclos y paslerior "FALLO".

Por lo que se informo que contorme o lo esloblecido en el punlo l5 de los Boses el Follo o
Resolución se llevoró o cobo ellun6s 23 vé¡nllfré. de ogosto de 2021 dos m¡lvelnliuno, o
porl¡r de los l0:30 (d¡ez) horos coñ (lre¡ñlo) mlnulos, con fundomeñto o lo estoblecido en
el oportodo I del Artículo ó9 de lo "tEY", mismo que se doró o coñocer lo retolución del
presenle procedimienlo o kovés de lo pogino web de lo Comisión Estotol del Aguo de
Jol¡sco \ \¡/w.ceoiolisco.oob.mx y por correo eleclrónico monlfeslodo por el Licitonle en el
numerol 9 (nuevo) dol Anexo 4 "Corto de Proposición".

Por lo onterior, se do por concluido lo presenle Aclo de Presentoción y Aperluro de
Propuestos, siendo los l0:32 diez horos con heinlo y dos m¡nulos firñondo lo presente los

Miembros del Comilé de Adquisiciones y Enojenociones, Licilonte y Enloce del Areo
Requienle:

COMlIÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

cont¡nua hojá sigu¡ente de

,.F

T5IA 3O]A rcnMA PARIFoEIACIA Dt PRIs€flfAcóNY
uc rAa óñ púoucÁ toca!coñ co

üx
c¿al Dr.ssM tpr.006/2021 "aOQUrSrCóN OtfuBrRra

0E 2021DOSMrLvf ñfuNo

NOMBRE REPRESENTACIóN EN COMITÉ ÍIRMA

Dr. Alberlo José vózquez
Qulñones.

C. Hermlllo de lo lorre
Delgodlllo.

Secretorjo Ejeculivo y Titulorde lo
Unidod Cenlrolizodo de
Compros.

Cosme Afmondo Bolo tlofes

L¡c. Dovld Berroipe Uqmq5. Vocol Represeñlonte de lo
Controloío del Estodo.

ry
LIc. Pqls Gonzólez Gómez, Vocol Reoresentonte déi

Consejo de Cómoros tñdustriotes
de.lolisco.

Jo.tisco
c€TEBRAoA r! l6 DtrcltÉsDa fi-

6 Comisiiñ Estotol d.l
Aguc Jalisco

(

4

Suplenle del Presidente.

L
Vocol Representonte de lo
Secrelorío de lo Geslióñ lnlegrol
delAguo.
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lng. Roberlo Dqvid Corlés
Sondovql M
Arq. Ellreo Corvojol Qulrorle. Vocol Represenlonle de 10

Cómoro Nocionol de Comercio.
Servicios y Turismo de
Guodoloioro.

(

lic. Juon Monuel Gorcío
Díoz.

Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA. c$ \ffiLlc. Louro Crisllno de lo lorre

Agullor.
Órgono lnlerno de Control de lo
CEA.
lnvitodo.

Lic. Normq Allclq Jqrqmillo
Cruz.

Represenlonle Secrelorío de lo
Hocieñdo Público de lo
Dirección Geñerol de
Vinculocióñ y Evoluoción con
Enlidodes Poroestololes.
lnvitodo.

ENI.ACE DEI. EA REQUIRENIE

uctfaNfEs

NOMBRE PUESTO IIRMA
ln9. Eduordo Huerto Oviedo Jefe de Pozos de lo Subdiecclón

de Servlcio o Munlcipio de lo
Dirección Técnico.
{Áreo Requirente). ,t'

\

NOMBRE DEt "I.ICITANIE" NOMBRE DET ASISTENTE ÍIRMA

HUGO ENRIQUE GUTIÉRREZ
H ERNÁNDEZ,

HUGO ENRIQUE

HERNÁNDEZ.
GUTIÉRREZ

Esra HoaroRMA paRTE DtrAcra or pRts€¡¡r dóNyapÉiruR^or pRo¡ut§rasDE !
!ctracÉN njslca rocarcoNcoflcuf, RrrcraoÉrcoM TÉ

crar.Dr,ssM.rpt{06/¿o2r.aoeut9clóN oFIlJttit¡ DEActao, sE6uNoa vurr.ra
os ta coMrtóll tSTAfAr Oat aGUA OtIAUÍO

cr[sRÁDA €L 16 Dr€osát Ds acosro oE 2o¿t Dos Mr(vEtNrUNo.

Jotisco

6 ComiÉón Eetotdt dÁt
Aguc Jolisco

Y

&

Vocol Represeñlonte del
Consejo Coordinodor de
Jóvenes Empresorjos del Esiodo
de Jolisco.


