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Au. Francia # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guodotojoro, Jdlisco, México
c.P 44]90.

ACIA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESIAS

LrcrTAcróN PÚBUCA LOCAT"

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
cEAJ-DAJr-SSG-t-Pt--0',t 5/2021

"ADQUISICTóN DE PAPEI.ERIA Y ACCESORIOS DE OTICINA"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo lqs l3:15 (trece) trece horos con quince minutos del
lunes 20 (ve¡nle) de sepliembre de 2021 (do5 milveinliuno), se reunieron en lo Solo
de lunlos de lo Direcc¡ón de Admin¡strotivo, Jurídico e lnnovoción de lo comisión
Eslotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenidq Aemonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, los que firmon ol colce lo presente poro llevor o cobo e
desohogo de lo Presenloción y Aperiuro de Propuestos Técnico y Económicos
derivodo de lo ucrfaclóN PÚBUcA LocAL slN coNcuRRENcla DEr- coMrrÉ cEAJ-
DAJ I-sSG.I.Pt-OI5/202I , "ADQUISICIóN DE PAPEI.ERIA Y ACCESORIOS OE OFICINA",
conforme o lo estoblecido en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presente
Licitoción, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienle reloción de:

ANTECEDENTES

l.- Que por porie del Areo Requtente de lo Subdirección de Servicios Generoles
de lo Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción, ingresoron los solicitudes
503 y 504/2021 fechodos el ]4 cqlorce de junio de 202'l dos m¡l ve¡nliuno, en lo
Subdirección de Servic¡os Generoles de lo Dirección Adm¡nislrotivo, Jurídico e
lnnovqción. consistente en lo "ADQUISICIóN oE PAPEI,ERIa Y aCCESORIOS DE

OtlCINA" de los soliciludes que obron en el expediente respeclivo del proceso de
Licitoción y oLcuol
Gubernomento es
y sus Municipios.

se odjunto el esiudio de mercodo que morco lo Ley de Comp
, Enojenociones y Coniroloción de Servic¡os del Estodo de J

2.- Que con fecho 07 rlele de sept¡embre de 2021 dos mil ve¡nt¡uno se outorizoron
los Bo5e5, de lo "ADQU|S|C|óN DE PAPEIERIA Y ACCESORIOS DE OflClNA" por el
Subdirector de Servicios Generoles lTitulor de 10 Unidod Cenfolizodo de Compros)
de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, mismqs que fueron publicodos en esto
mismo fecho 08 (ocho) de sepliembre de 2021 (dos mil veinliuno) en el porlol de lo
pógino web del Orgonismo convoconte siendo en www.ceojollsco.oob.mx

I4 (cqlorce) de sepliembre de 2021 (dos mil veiniiuno), se des
Junlo de Aclorociones, hociéndose conslor en el Aclo de Junto
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3.- Que conforme o lo estoblecido en el punlo 5 de los Boses de lo presente
Licitoción de conformidod o lo estoblecido en los ortÍculos ó2 oporiodo 4, ó3 y 70
de lo "LEY". ó3. ó4 y ó5 de su "REGLAMENÍO" con fecho 10 (d¡ez) de sepliembre de
202.l (dos mll veint¡uno), se recibieron preguntos por porle de los empresos: JOSÉ
RICARDO NISHIMURA TORRES y TTAQUEPAQUE ESCOLAR. S.A. DE C.v., que con fecho
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4. Que conforme o lo estoblecido en el punto 9, 9.1 y 9.1 .l de los Boses que rigen lo
presenle liciloción "ADQUlslclóN DE PAPEtERIA Y ACCESORIOS DE OflClNA" onte
lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, y onle lo "Unidod Cenlrolizodo de
Compros", poro lo cuo se llevo o cobo el aCTO DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE

PROPUESTAS, hociéndose constor medlonle forrnolo de Régisiro poro lo
Presentoción de Propuestos se encueniro registrodo y presenle el siguienle
licilonie:

]. TI.AQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.

Por lo que de conformldqd con lo dispuesto por e ortículo 72 numerol I frocciones
Vl y Vll de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Coniroloción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, odemós de lo esloblecido en los

Boses de o Licltoción en su punto l4 inciso o) que seño o: "Cuqndo no 5e recibq
porlo menos do¡ propue¡tor en el ocro de prcsenlqclón y q,pe¡lu¡o de prcpueslos.",

se decloro DESIERIO EN SU ToTAI.IDAD el presenie procedim¡ento de LlclTAclóN
púBUCA LocAi srN coNcuRRENcra DEL coMtTÉ CEAJ 'DAJt-ssc-t-PL-015/2021
"ADOU|S|C|óN DE PAPETERíA Y ACCESORIOS DE OflClNA". en viflud de que no se

presenloron un mínimo de dos propueslos susceplibles de onolizorse lécnicomenle.

Por lo onierior, se do por concluido lo presenie Aclo de Presenlqción y Aperluro de
Propuestos, siendo los '13:25 hece horqs con veinl¡clnco minutos, firmondo lo
presenle el Tiiulor de lo Unidod cenlrolizodo de Cornpros, representonte del
Órgono lnterno de Conirol y los que firmon ol colce, y demós que en ello
inlervinieron y quisieron hocerlo.

coniinuo ho;o siguien+e de fi'mos.----

Au. Froncio # '172ó.

Cotonio Mod€rno,
Guqdotojora. Jolisco, México
c.P 44]90.
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NOMBRE

Hermilio de lo Torre De godillo
Subdireclor de Servicloi Generoles

(Tltulor de lo lJnldod CenlrolEodo de Compro,
Dlrecc¡ón Admlnltkollvo. Jurídlco e lnnovoc¡ón.
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Lic. Louro Cristino de lo forre Aguilor
Rapre3enlonle

ór9ono lnlerno de conhol

Lic. Mortho Lelicio Mórquez Topio
Jele de Compros Gubernomenloles
Subdhecclóñ de Servlclor Genérolet
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Au. Froncio # 'U2ó.

Colonid Moderño.
Guqdotqidrd, Jdlisco, México
c.P 44]90.

LICITANfESI

Luis Alberio Solís Álvorez
TI.AQUEPAQUE ESCOI.AR, S.A. DE C.V.

&

C. Hugo Froncisco Olguín Oseguedo
Jele de Recuflor Molérloler y Servlcloi de lo

Subdlrecclón d6 Servlclo3 Geñeroler
(Enlocé del Áreo Requ¡renle)

Mortho Gobrie o Guerro Luno
Auxlllor de Comprog

Jeloluro de Compros Gub6nomenlolet
lSubdkecclón de lervlclos Gcnerole!)

Lic. Normo Al¡cio Joromillo Cruz
Represenlonte de lo secretorío de lo

Hociendo Público.
(tnvitodo).
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