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ACÍA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS
LICITACIóN PÚBIICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

cEAJ-DAJI-SDSG-tPN-03/2020
"COMBUSTIBTE MEDIANTE EI. SERVICIO DE TARJEfA ETECÍRONICA

PARA VEHíCU[OS Y MAQUIt.¿ARIA"

En Guodoloioro, joLisco. siendo los I l:00 (oncé) horos del 20 (veinte) de enero de 2020 (dos
m¡lveinle), los Miembros del Comité de Adquisiciones y Enoienociones se reunieron en o
So o de .luntos de lo Dirección de Admlnislroción, Juídico e lnnovoción de lo Comisión
Estoiol del Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio
Moderno, los que firmo lo presenle, poro llevor o cobo lo celebroción del ACÍO DE

PREsENTACIóN Y aPERTURA oE PRoPUESTAS de los Licitonles que poriicipon en el presenle

PTOCE5O dE IO TICITACIóN PÚBIICA NACIONAI. CON CONCURRENCIA DEL COMIIÉ CEAJ

DAll,sDsG.LPN-03/2020 -COMSUSTIELE MEDIANTE Et SERVICIO DE TARJETA EtECTRONlp

PARA VEHíCUIOS Y MAQUINARIa" poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo sigui

reloción de:

ANTECEOENTES:

l.- Que por porte del óreo Requirenle de Lo Subdirección de Servicios Generoles'

dependiente de o Dirección de Adminislroción, JLJrídico e lnnovoción, ingresó lo solicilud

35. onle lo Dirección Administrotivo, Juridico e lnnovoción, consistenle en lo controfoción
de SeNicios de Vigiloncio, requisiciones que obron en el expediente respeciivo del
proceso de Llcitoci¿n y ol cuol se odjunlo el esludio de mercodo que morco 10 Ley de

bompros GubernomeñloLes, Enojenoclones y Conlroioción de serviclos del F§iodo de

Jolkco y sLJs Municipios.

2. Que con fecho I ó (d¡eci§é¡s) de diciernbre de 20l 9 (dor mil dlecinueve) se otrtorizoron

los Boses onle el Comité de Adquisiciones y Enoienocio¡es de lo Cor¡isión Etloiol del Aguo

de jollsco, mismos que fueron publicodos el l8 (dieciocho) de dic¡embre de,20l9 (do5 mil

iiefinueve¡, en el porio de lo pógino web del Orgonismo convoconle iieñda enz
hww. esier5@seb-I-^ 

/ /
3.- Que conforme o lo estoblec¡do eñ el punto 5 de los Boses de lo presenle l¡cilocróñ cile

t\,N

r\conformidod o lo esloblecido en os orlícu os ó2 oportodo 4, ó3 y 70 de o 'tEY"' ó3' ó4 y

ó5 de su 'REGIAMENTO" con techo l3 (kece) de erlero de 2020 (dos mil veinle)' se

recibieron os pregunlos de los empresosi SERVICIOS EROXEI, SAPI DE Cv' TOKA

tNfERNAcloNA'1., s.A.P.l. DE c.V. v EDENRED MÉxlco, s.A DE c v , mismos o los cuo es se

es brindó respueslo con fecho l5 (qu¡nce) de enero de 2O2O (dos rñil veinle)'-c-onJoíne cl
Acfo de Junio de AcLorociones, mismo o lo que osllieron los empresos: EDENRED MExlco'
S.A. DE C.V., TOKA INIERNACIONAT S.A.P.I, DE C,V., SERVICIOS BROXEL, §.A,P.I. DE C,V. Y SI

VATE MÉXICO, S.A. DE C,V,.

4. Que coniorme o lo esloblecido en e] punto 9 9.1 y 9.l l de los Boses.que rigen lo

pfesente LlclTAclóN PÚBUCA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITE CEAJ-DAJI-

iosc-rpH-os/uolo "coMBUsTtBtE MEDTANTE EL sERvlclo 0E TARIETA ELECTioNlca PARA

vEHículos Y MAQU|NAR|A", onie el Comilé de Adquisiciones v Enoienocioñes de lo
Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco se llevo o cobo el ACTO DE PRESENIACION Y

APERTUiADEPRO?UESTAS,sehoceconslorq!eseencuentronregislrodosypresenieslos
slguienle Licllonles:
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r.- sERV|cros BRoxEL, s.A.p.r. DE c.v.
2.. EDENRED MÉXICO, S.A, DE C.V,

Por lo que o continuoclón se procede o o operturo de Propueslos Iécnlco - Ecoñóñlc03,
hociéndose mención de codo uno de lot propueslos de los Licilonles. por lo que se refiere
o lo cuonlitotivo de sus documenlos presentodos y soicilodos en el punlo 9 y 9.1 de los
Boses que rigen lo presente Licitoción, siendo los que se mencionon o continuoción
medionte el "Cuodro de Presenloción de Documentos" poro el Aclo de Aperllro de
Propueslos Técnico y Económicos o coniiñuoción delollodos:

PRESENTACIÓN OE OOCUMENTACIóN:
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!ür cúN Pú3uca McroMIcon co{cuRRtNcrA 0ttcoMrrÉ
cra oaLsosc-rPN.orn020

ootr Rlr^EtlCrRóNlcAPARAvtHfcutosvMAouN^irA"

PUNTO DE

REFERENCIA

stBvtctoS BRoxEL

s.a.P.t. oE c.v.
EDENREoMátco,

s.A. DE C.V.

Exo 2 (Propuesta Técnica)

Exo 3 (Propuesta Economica)

xo4(Carta de Proporlción)

EXO 5 (Acreditación) o docurñentos que lo

ANEXO 6 (Declaración de integrid¿d y No
coLUSlÓN de proveedores)

PRESENIA

aNExo ? (ESTRAT|FrcacróN) obtiSatorio para

participantes MIPYMES)
PRESENTA

Copia leB ble del docuñeóto de

cuñplimiento de sus oblia¿ciones lisca es con

una viSenciá no ñayor de 30 dias cónrádos a

¿rtir d€ lá eñl¡egá d€ la propuesta, en el qle 5e

t¿ e se¡tido posin@ emüdo por e s^f,
me 3l .ódi8o fisc¿l de lá federació¡ y las

s d€ . resolución ñ r.elá¡€. fisc¿l para el

PRESENTA PRE5ENTA

9 Copia lesib e de Opinión de

mplimiento de Obligaciones en Materia de

1. En caso de no enronr¿ue en el RUPC

deberá presentar la constañcia de opiniór en

2. Si cuenta con el RUPC deberá presentar

copia viSente del mismo.

6

DocuMENTActóN

,/

a) PRESENTA PRESENTA

b) PRE5ENTA PRESENTA

d PSESENfA PRESENfA

d) PRESENTA PRESENI^ 
f

e) PRESENTA

f) PRESENTA

r)

h) PRESENTA PRESENTA
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DOCUMENfACIóN
PUNTO DE

REfERENCIA

SERVTCTOS EROXEL

s.A.P.t. DE C.V.

EDENRED MÉXICO,

s.a. oE c.v.

Anexo 10 (ldent¡f¡c¿c¡ón Of cia Vigente) i) PRESENTA PRESENTA

Añ.rc 11 Solo Pa¡a provedores Nacloóále5
Maniie5tac ó¡ de Esta¡ al Coriente eñ
Oblig¡c oñe5 P¡tronales V Trlbutariar. (Pres€nrár

eñ 5! propuesta, cuando ¿pllque).

i) PRESENTA PRESENTA

Curí@lum d. la empree en la qu. detáll. sus

rnn.lp¿les .ll.nter .ctu¡l.r ¡ la p,.tenrádón d.lá k) PRESENTA PRESENfA

Muettrá fíné de le r¿rl.t¡ é¡ectrón¡6 on tur
r) PRE5ENfA PRESENTA

Ca¡ta de,e.oñeñdádó¡ orlg¡.á1, expedida por el

Representañte Le8al, Director General,
Director adm¡nistrativo y/o tele de Servicios

Geoerales o persona autorizada para

expedirla, doñde áctualme¡te se encuentrá
br¡ndando seruicjode tarjeta elecrrónica para

combustible, afin a los solicitados (formato
libre pero que deberá ser expedido en hoja
membretada, nombre y firma de quien la

expide, domicilio y ñúmero telefóñico de ta

Oependencia y/o erÍpresa que la emite y
tiempo q!e tiene briñdando el servicio),
deberá estar dirigida exclusivamente para et
presente proceso de Liciración, es decir
diriSida a la Coñisión Estatal det Asua de
lalisco.

m) PSESENfA
C

PRESENTA

l,
»l

Asimismo, de conforr¡idod o lo estoblecido en
rigen lo preseóle Liciloción se do lecturo o los
lmpuesto ol Volor Agregodo de los propuesios
siguienle monero:

el punlo 9.1.1. inciso g) de os Boses que
precios uñilorios onies de lo Comisión e

de lo5 Llc¡tonle3 por porlido, siendo de o T

Y
h
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Se hoce conslor en el presenie oclo que se reo izo lo devolucióñ de documeñloción en
originol o lic¡ionte SERVICIOS BROXEL, S.A.P.l. DE C.V.. iCopio ceriificodo de lo
identificoción oficiol), Originol del Forrnolo de Solicitud de lñscripción ol Registro Estolol
Público de Proveedores y Controlilos, totocopio cert¡ficodos de los Actos 42,9ó3; 8,419;
60,682t 36,443; ó2,392; Copio cerlificodo de solicitud de nscripción ol Registro Federo de
Contribuyentes, Folocopio cerl¡ficod de inscripción en el R.F.C., Folocopio certificodo de
lo Torjeio de ldentificoción Persono onte e IMSS Fotocopio del Acuse Único de Inscripción
ol Registro Federo de Conlribuyenles.

De iguo monero se reolizo devolución de documenloción en originolo licilonle EDENRED

MEXICO. S.A. DE C.V., síendo: Fof ocopio cerlificodo de los octos I 0l ,522: 1O2,072 y 119,aq 4.

Los propuelos Iueron rLJbricodos por los iniegronles del Comité osisientes y por los
LlcltoñleÍ SERVICIOS BROXEL, S.A.P.l. DE C.v.. representodo en este oclo por Noncy Roquel
lñlguez Solozor y por EDENRED MÉxlco, s.A. DE C.v., represenlodo en esie ocio por [ouro
Roslro Gonzólelez, conforme o o eloblecido en el punto 9.1.1 inciso h) de los Boses que
rigen lo presenie Licitoción.
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Se hoce conslor qle los docLlmenfos presenlodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconle, de conlormidod o 1o esloblecido en el puñto 9.1 .1. inciso i) de los Boses que
rigen lo preseñie Liciloc¡ón que dicer 'Todos los documenloa preseñlodor guédorán e¡t
podér de lo "OiGANrSi,lO CONyOCANIE" poro su onól,sit constoncio de /os oclos y
posfeiat "FALLO".

Por lo que se informo q!e conlorme o lo esloblecldo en el punto l5 de los Boses el Follo o
Resolución 5e llevoro o cobo el lunes 27 (ve¡ntisiete) de enero de 2020 (dos mil ve¡nte), o
porl¡r de los l2:00 (doce) horos, o deniro de los veinle díos noluro es siguienies ol presenle
Acio de Presentoción y Aperluro de Propuesios, con fundomenlo o o eloblecido en e
oporlodo I del Arlículo ó9 de lo "tEY". mismo que se doró o conocer o resoución del
presenie procedimiento o trovés de lo pogino web de lo Cornisión Estotol del Aguo de
.Jolisco www.ceo ollsco.oob.mx y por coreo eleckón¡co moniieslodo por el Licitonte en el
numerol9 (nueve) del Añexo 4 "Corto de Proposición".

Por lo onterior, se do por concluido lo presente Acto de Prelenloclón y Aperluro de
Propuedot, ilendo lo3 ll:45 (once) horoi con (cuorenlo y clnco) mlnulos, ñrñondo lo
p¡esente los Mlembro3 del Comité dé Adquislcloñei y Enojenoc¡ones, Uc¡ionles y Enloce
del Areo Requkeñio:

Cosme Armondo Bolo flores

L¡c. Dovid Berospe Llomos.

Lic. Poris Gonzólez Gómez.

t
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coMrTÉ DE ADeurstctoNEs y ENAJENACtoNES
REPRESENTACION EN COMIT

Lic. Luls Guillérmo Guzmón
RomÍ ez

Suplenle del Presidente.

Lic. Herm¡l¡o de lo fore I Secrelorio Ejeculivo y Titulor de lo l

Un;dod Cenlrolizodo ¿. 
I

L¡c. Juono Morgor¡to toro
Romírez.

Vocol Representonle de
Secrelorío de Adminiskoción.

vocol Represenlonte de lo
Secrelorío de lo Gestión lniegrol

Voco Represeñtonle
Conkolorío del Eslodo.
Voco Represeñlonle del
Consejo de Cómoros lndustrioles
de lo isco.

lng. Eduordo Volencio Cohelo. Voco Represenlonie del
Consejo Agropecuorio de

Vocol Represenlonle de
Cómoro Nocionol
Comercio y servicios
Turismo de GuodoLoioro.

Lic. Anlon¡o Boulislo Gol¡ndo.
d
o

Encorqodo de los Finonzor de lo
CEA,
Subdireclor de Finonzos.

Lic. Juon Monuel corcío Díoz.

oono lnterno de Coñirol de lo
CEA.
nvilodo.

[¡c. Xóchill [ópez C¡sneros.
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ENLACE DEL ÁREA REQUIRENIE

TICITANTES
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UCIACÉN PÚ3IrcA NACTONAICON CONCURRTNCIA OEL COM[É
cÉar-o^r -soscrPñ,03/2020

"coMBUsnstr MrDraNrr ErstRvrcro oEraRrEi^ ttEcrRór¡ c PARAvEHfcurosYMAo!r^aRra"

L¡c. Hugo troñclsco Olguín
O!eguedo.

Jefe de Recursos Moleriole5 y
Servicios.

NOMBRE DEL "LICITANTE" NOMSRE DEI. ASISIENIE
SEñVICIOS BROXEI., S.A.P.I. DE Noncy Roque lñiguez Solozor.

'lüV
EDENRED MÉx|co, s.A. DE C.v. Louro Roslro Gonzólez.
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