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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENIO DE INVIIACIóN A CUANDO MENOS IRES PERSONAS

NACIONAL PRESENCIAT NÚMERO I A-9 I 4029972.88 I2O2O,

,ADQUISICIóN DE f ITTRO PURITICADOR MICROBIOTóGICO DE AGUA PARA
BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO tIS Y PRODUCIOS AUÍMICOS

PARA I.A COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAI.ISCO"
RECURSOS FEDERAI.ES

En Guodolojoro, Jolisco, siendo lqs I l:30 (once) horos con (trelnlo) mlnulos del
dío lunes 30 (ftelnlq) de novlembre de 2020 (dos mll velnle), se reunieron en lo
Solo de Juntos de lo Dirección Adr¡inistrotivo, Jurídlco e lnnovqción de lo
Comisión Eslolql del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No.
1377 de lo Colonio Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo el
desohogo de lo Presenloción v Aoerluro de Proposiciones Técnico v
Económicos derivodo del procedimiento de lNvlIAClóN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO lA-?14029972-É812O2O,
"ADOUISICIóN DE TII.TRO PURITICADOR MICROBIOIóGICO DE AGUA PARA

BEBER CON CAPACIDAD MINIMA DE 24OOO I.TS Y PRODUCTOS QUíMICOS PARA

tA coMlslóN ESTATAI DET AGUA DE JAtlsco", conforme o lo esloblecido en el
punlo 6 y 6.1 de los Boses del Procedimienlo de invitoción referido.

ANTECEDENIES:

t.- Con fecho 3l de Enero de 2O2o el Ejecutivo Federol por conduclo de lo
Secreiorío de Medio Ambiente y Recursos Noiuroles, o lrovés de lo Comisión
Nocionql del Aguo. y el Ejecutivo del Estodo Libre y Soberono de Jolisco,

celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objeto de esloblecer
los lineomientos poro conjunlor recursos y formqlizor occiones en los moler¡os
de infrqestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olcontorillodo y sqneomienlo y

culiuro del oguo, en beneficio de lo entidod, en cuyo clÓusulo tercero se

esiobleció que los occiones de los progromos outorizodos en el Presupueslo

de Egresos de lo Federoción, se formolizorón o trovés de onexos de ejecución
y técnicos, convenios de concerloción y/o el instrumenio que delermine lo

normolividod oplicoble.

2.- Que con lecho 27 (veint¡sieie) de morzo de 2O2O (dos mil veinle), se

suscribió el Anexo de Ejecución PRoAGUA NÚM. l.-14-01/2020, que celebron
por uno porte el Eiecutivo Federol por conducto de lo Secretorío de Medio

Ambiente y Recursos Noturoles o lrovés de lq Comisión Nocionol de Aguo y

por lo olro el Poder Ejeculivo del Eslodo libre y Soberono con el Objeto de

iormolizor los occiones relolivos oL Progromo de Aguo Potoble, Drenoje y

Trotomiento (PROAGUA), que incluye el Aportodo Agua Limpiq (AAL)'

ESTA HO]A FORMA PARfE DEL ACIO DE PRESENTAC ÓN YAPERfUflA DE PROPOSICIONES

PRoct DIMIE NTo DE lNvlraclÓN a cuaNDo ME Nos rREs Pt RsoNAs i¡acloNAL PRE5tÑclaL
A-914029917-8A12070

"aoqu6tclÓN Dt FltrRo PURIr¡c Do¡ MlcnoaotóGrco oÉ acua PAR^ BEBIicor{

CAPACIDAO Mfi¡IMA OE ¡40ü' LTsY PRODUCTOS qUIMlcOS PANA LA COMEIó ESTAIALqETAGT'A DE'ALISCO"

CELESRADA EL II]NES 30 OE NOVLEMBRE OE 2020,
Pá31ña rde l0
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3.- Que con fechq ló (dieciséis) de obril del oño 2O2O (dos niil veinte), se
suscribió el Pr¡mer Modificotorio ol Anexo de Ejecución PROAGUA l.-14-0112020,
suscriio con 'fecho 27 (veinihiete) de mozo de 2020 (dos m¡l veinte). que
celebron por uno porie el Ejecuiivo Federo por conducto de lo SecretorÍo de
Medio Ambiente y Recursos Noturales o irovés de lo Comisión Nocionol de
Aguo en lo sucesivo "CONAGUA", y por lo otro el Eiecutivo del Eslodo libre y
Soberono de Jolisco, en lo sucesivo el "ESTADO", y o quienes de mqnero
conjunto se les denominoro los "PARIES".

4.- Que en el Anexo de Ejecución PROAGUA l.-14-0112O2O, cuenlo con su

respectivo Anexo Técnico ¡dentificodo como NUM.l.-AAt-o1/2020,
correspondiente ol Aportodo Aguo Limp¡o (AAL), donde en su Primer
Modificalorio de fecho ló (dieciséis) de obril de 2020 (dos mil velnle), cuenio
con Acción/Clove Acción-Equipomiento, Adquisición,
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Muesireos/Meto/Unidod de Medido, concepio odquirirse: Dispositivo/Sistemo.
Hipoclorilo de Colcio, Postillos DPD poro mueslreos de cloro libre residuol
(ADP), Ploto coloidol, y Cloro libre residuol.

5.- Que con fecho 0l {primero) de junio de 2020 (dos mil veinte). med¡onle
Minulo de lo Primero Sesión Ord¡nqrio del Comité de Adquisiciones.
Arrendqmientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del
Aguo de .lolisco, se llevó o cqbo lo revisión del Progromo Anuol de
Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios con reloción o los recursos federoles
provenientes del Progromo "PROAGUA", en su Aporlodo-Aguo Limpio (AAL).

Asimismo. en dicho Sesión en su Orden del Dío, lombién se llevó o cobo lo
presentoción y oproboción de los monlos móximos de conlrotoción en que se

ubico lo dependencio o en'fidod de conformidod con el oriÍculo 42 de lo Ley.

o pqrlir de su presupueslo ouiorizodo, poro los odquisiciones, orrendomienlos
y servicios.

Monto móximo lolol de cqdo operoción que podró odjudicorse mediqnte
rNVlrAcrÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (Hosto por) $l'027,000.00 (un

millón veintisiete mil pesos,00/100 rn.n.).

¿.- Que por porte del óreo requirenle, lo Dirección de Soneomiento y

Operoción de Plontos de Trotomiento, conjunlomente con lo Sub.dirección de
Plonios de Troiomienio de Aguos Residuoles, ingresó los solicitudes de bienes
y/o servicios identificodos con los nÚmeros 816, 818. 8lt Y 82012020 fechodos
con l5 (quince) de octubre de 2o2o (dos mil veinte), en lo Subdirección de
Servicios Generoles de lo Dirección Adminiskot¡vo, .lurídico e lnnovoción, el 2ó

(veintiséis) de ociubre de 2O2o (dos mil veinle) consistenle en lo odquisición de
"FrLfRo puRrFrcADoR MtcRoBlotÓclco DE AGUA PARA .BEBER coN
CAPACIDAD I",IÍI.III.¡¡ O¡ 24OOO L]S Y PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA

coMlslÓN ESTAÍAL DEL AGUA DE JALISCO (Plolo coloidol. Hipoclorito de

,o8,.-'
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Jotisco

Ésfa HoJA FoRMA PARÍE DEL acro oE PfiEsENfaclÓN Y aP€RTUM 0E PRoPoslc oNES

PRocEo MlENfo oE NvlraclÓ N a cuaN Do MENoS TRES PERSoNASNAcIoNALPRE5ENCIaL

la 914029972 E3l2020,
-aDqulsrclÓN DE FllrRo PlJRltlc¡Doi MlcioBlolóGlco DE aG ua PARA staER coH

capActoaD MfNtMA DE 24@ trs Y PñoDucros qufMrcos PAf,A l¡ coMlslÓlt Esfarat DELAGUA DE 
'a[lsco"CELEBRADA TILUNES 30 DE.NOVI€MBRE DT 2020.
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Colcio ol ó5%, Filko Pur¡ficodor Microbiológico de Aguo, Comporodor de Cloro
de D¡sco, Hipoclorilo de Colcio ol 65% y Reoctivo DPD Libre de Cloro",
solicitudes de odquisición que obron en el expedienie respeciivo del proceso
de lnvitoc¡ón y ol cuol se odjunlo el estudio (¡nvestigoción) de mercodo que
morco lq Ley de Adquis¡ciones Arrendomientos y Servicios del Seclor Público.

7.- Que con fecho l7 {d¡ecisiete) de noviembre de 2020 (dos mil veinfe), el
óreo requirenie de lo Direcc¡ón de soneomiento y Operoción de Plonlqs de
frolomiento, conjuntomente con lo Subdirección de Plontos de Trotomienlo
de Aguos Residuoles, emilen el documento de Solicitud de Excepción o lo
L¡c¡ioción Públ¡co CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 210/2O2O, onle lo Subdirección de
Servicios Generoles, med¡onte el cuol el óreo requ¡rente de los bienes plosmo
su fundomenioción, motivoción y ouiorizoción, poro su odquisición medionle
lo presente modolidod de inv¡toción, documenlo debidomenle firmodo por
los portes del óreo requirenle que en él inlervienen y por porie del Director
Adm¡nistroiivo, Jurídico e lnnovoción, en funciones de oficiol Moyor del
Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles

de lo CEAJ, por trotorse de odquisiciones regulodos por progromos federoles
especioles.

Lo onlerior, de conformidod con el orlículo 40 pórrofo segundo, 42 primer
pórrofo y 43 de los Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
Público, osícomo, de tos ortículos,2l frocción lll. 7l y 73 del Reglomento de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios del Sector Público.

8.- Que con fecho 23 {veintitrés) de noviembre de 2O2O ldos mil veinle), se

outorizon y/o opruebon, los Boses del procedimienlo de lnvitoción o cuondo
menos tÍes personos nocionol presenciol lA-914029972-EBl2020, "FlLfRO

PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO DE AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD
MÍNIMA DE 24OOO LTS Y PRODUCTOS AUÍMICOS PARA LA COMISIÓN ESTAÍAL

DEL AGUA DE JALISCO", osim¡smo, fueron entregodos los invitociones y dichos

Boses a los empresos seleccionodos y propues'tos medionle lo Soliciiud de
Excepción o lo Liciloción PÚblico descrito en el punto que ontecede'
pubti'cóndose dichos invilociones debidomenie recibidos por los proveedores
quienes recibieron tombién los 8ose5, documenlos los cuoles fueron
publicodos en el S¡slemo ComproNei y pógino Web de lo Comisión Esiotol del

Águo de Jolisco, en el oportodo de Adquisic¡ones de lo CEA, contorme o lo
es'íoblecido en el ortículo 43 de lo Ley de Adquisiciones Arreridomientos y

Servicios del sector PÚblico, ortículo que esloblece el proced¡miento de

¡nvitoc¡ón o cuondo menos lres personos.

9,- Que conforme o lo estoblecido en el punlo 4 de los Boses del presente

proceso de inYitoción, y lo estoblecido en los orlículos 2óBlS Frocción l' pórofo
ie9undo,33BlS y demós relotivos de lo Ley de Adquis¡ciones, Areñdomientos y

S;icios del Sector PÚblico, osí como, los orlÍculos 45 y 4ó y demós relolivos del
Esra Nola foRMA PARTÉ o€LAcro DE PREsENfaoÓN Y APERTURA DE PRoPosrcloNEs

PRocEorMrENro DE rNVÍacÚN a crrANoo n¡ENosrREs PEFr*^ lltll$ilfrt"Hl:
"aoqu§rc|ó DE rrLT¡o PURltlc¡ooR MlcioBl0ló6lco oÉ aGua PA¡A BEBEñ coN

cApacrr»o Mfr{rMA DE 2aüro rrs v p¡ooucros qufi,tlcos prna ta coMlslóI! EfafaL oELAGUA DE JAtlsco"
CEL''MDAELLUNEs 30 DE NOVIÉMBRE D' 2020.' Págin¿3de 10

ffi
Jotisco

l,
§t\

{\'

.»l

\

\

v
\,

i
b

6 rursre.t'
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Reglomento de lo Ley de Adquisic¡ones, Arrendomienlos y Servicips del Seclor
Público, con fecho 24 fveinticuolro) de noviembre de 2020 (dos mil veinle), se
recibió lo pregunto de lo empreso: NACIoNAL QUiMtcA |NDUSTR|AL. s.A. de
C.V. o lo cuol se le br¡ndó respuesio en el Aclo de lo.Junlo de Aclorociones,
celebrodo con fecho 26 (veintiséis) de noviembre del 2020 (dos mil veinie),
conforme o lo plosmodo en el Acla de Junlo de Aclorociones, y en donde en
dicho octo iombién se h¡zo lo ocloroción por porte del óreo requirenle de los
bienes, que lo entrego de los mismos deberó efecluorse por el proveedor
odjudicodo o mós tordor el dío l7 (diecisiete) de diciembre de 2020 (dos m¡l
veintel. Acto que fue publicodo en el Sislemo ComproNet y pógino Web de lo
Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, en el oporiodo de Adquisiciones de lo
CEA.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconle", Comisión Eslolol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el ortículo 43 y demós oplicobles de lo Ley de Adquli¡clones,
Arendomlenlos y Servlcios del Seclor Público, convocó medionte
Procedlmlenlo de lnvlloclón o cuondo menos Tres Personos Nocionol
Presenclql lA-914O29972-EBt2O2O, "tlITRO PURItICADOR MICROBIOtóGICO DE

AGUA PARA BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO ITS Y PRODUCTOS

QUfMICOS PARA I.A COMISIóN ESTATAT DEI. AGUA DE JALISCO". MEdiONtE
Oficios de lnviloción y enlrego de Boses o los Personos .lurÍdicos seleccionodos
y propuesios conlorme o lo estoblecido en el oficio de Soliciiud de Excepción
o lo Licitoción Público CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 210/2A20, osí como. de su
publicoción de los invilociones y Boses de invitoción ontes descrilos en lo
póglno del Sislemo comproNel, y en lo Póg¡no web de lo comislón Eslolql del
Aguo de Jolisco en el oporlodo de Adqulslclones de lo CEA, por lrolorse de
Adquisiciones provenientes de Progromos Especioles con Recursos Federoles,
con el fin de que los Personqs Físicos y Moroles invitodos o porlicipor en dicho
procedimienlo de inviloción o cuondo menos lres personos nocionol
presenciol pJdieron hocelo.

lniegróndose el expedienle correspondienie el cuol obro en los archivos de
esie Orgonismo, poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con
fundqmenlo en el Artículo 2ó frocclón l, pórroto oclovo y 2ó B¡s lrocclón I de lq
Ley en cilo.

Que en lo eiopo de recepción de proposiciones técnicos y eóonómicos y

operturo de lqs mismos, se hoce constor que conforme ol registro de
osislencio que se odjunlo ol presenie oclo, se encuentron presenles los

licitontes siguienles:

r. sERvlclos Y PRoouctos PRoDEc, s.a. DE c.v.
2. NACIONAI QUÍMICA INDUSIRIAI., S.A. DE C.V.

§'

$I\$-

€STA HO]A FORMA PART! DEL ACÍO DE PRÉSTNTACIÓN Y APERIUM OE PROPOSICIONEs

PROCEDIMIENTO OE INVITACÚN A CUANDO MENOSfAES PERSON¡§ NACIONAL PRESINCIAL

tA-914O29912 a8/2O2O,

"amulsroó ot Fllfio Pualrrcaooñ MlcñoaolóGÉo DÉ aGUA PAn BEBÉi cox
c¡paclDAo MI rMA oa ¡aoo !T5 y pnoDucros QulMrcos PAña ta coMlsú Efl L oEL aGuA oa ¡au5co"

CETESRADA EL LUNES 30 OE NOVIEMSfiE DE 2020,
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DEt NOROESTE, S.A. DE C.V.
DE C.V.

N
\
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Jolisco

Conforme ol punlo 6.2 del "Desorollo del Evento", de los Boses de invitoción o
cuondo menos ires personos nocionol presenciol IA-?14O2?972-EB(2O2O, y
seguido del reg¡stro de qs¡stencio efecluodo por los porticipontes ¡nvitodos, se
procede o lo operturo de los propueslos lécnico - económicosi hociéndose
conslor lo documentoción presentodo, mismos que fueron rubricodos por los
servidores públicos designodos por lo "Convoconte", Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, donde lo Dirección de soneomiento y Operoción de Plontos
de frolom¡enlo, es Representodo por lo Subdirección de Plonios de
Trolomienlo de Aguos Residuoles (Áreo requirente de los bienes), tomb¡én
firmon en el colce de lo presenle Acto

Acto seguido se hoce mención de codo uno de los propuestos de los
porlic¡ponies por lo que se refiere o lo cuonlllqllvo de sus documentos
presentodos y sol¡citodos en el punto 6 y é.1 de los Eoses que rigen el presenle
procedimienio de invitoción, siendo los que se mencionon o continuoc¡ón
medianle el "Cuodro de Cumplimiento de Presenloción de Documentos",
poro el octo de Aperturo de Proposiciones lécnicos y Económicos o
continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPI.IMIENIO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE DOCUMENTO

Esfa HoJA foñMA PARTE oE t acro ff PRESENTACIÓN Y aPEBruM DE PRoPoslcloNEs

PRocEDtMtENlo oE lNvnAcóN a cuaNoo MENosraEs Pa&5oNAs NAcIoNAL PRÉs'NclaL
ra 91402q972.E3/2020,

"aDqulslclóN oE Fltfio Puf,lflcaooi MrcnoBolóGlco oÉ aGUA PARA Bl¡li co

capactoAD MI rMA oÉ 2a¡o trs Y Pnooucfos quiMlcos P n LA coMls¡óIl El r L DEL acua DE lausco-
.TtEERADA EL LI,]NES 3O DE NOVIEMBRE OE 2020,

P4ine sde 10

3.
4.

EeutPos Y PRoDUcros euíMrcos
COMERCIATIZADORA DAfERDI, S.A.
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Continuo hojo siguiente.
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ESÍAHOJATORMAPARTEOELACTOD'PRTSENTACIóNYAPESTURAOEPROPOSCIONES
pRocEDrMrÉNro DE rNvlfactóN acuaNDo MENos rREs PESSoNAs NACIoNAL PRESENcIaL

1A-9!40299)2 EAl2A20,

'aDoutstctóI! oE FlúRo PUilllcaDon Mlc¡oaloLóGlco oE aGUA PAnA gtBEi col{
cApactoaD MI lMA DE 24ooo tfs Y PRooucros qufMrcos PAia ta coMlsló Esfafat otL AGUA oE rausco'

CELESRAOAELLUNES 30DE NOVIEMBRE DE 2020.
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Asimismo y conforme ol punlo 6.2 de los Boses del Procedimiento de
¡nv¡toción, se doró lecturo por porte de "LOS L|C|fANTES", ol toiotde su oferto
económico, mismo que se comprende con los precios unilor¡os ontes del
lmpuesto ol Volor Agregodo, siendo de lo siguienle monero:

continuo hojo siguienle.
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"ADQUISICIóII DE FILTNO PURIÉIC¡DON MrcAOB|oLóGICO OTA6UA 
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Acto seguido, de conformidod con el ortÍcu o 35 de lo ley de Adquisiciones,
Arrendomlenlos y Servicios del Seclor Público y punlo ó.2 de los Boses de
inv¡lqción refer¡dos de enire los licilonles presenles estos podrón elegir o uno,
poro que conjuniomente con e Servidor Público o los Servidores Públicos, que
presidon el octo o oquel que seo designodo por lo "Convoconle", rubriquen
lo documenlqción presentodo de lqs proposiciones.

Lo onlerior, conforme ol punto 6.2 del "Desofrollo del Evenlo", y ó.3 de os
"Condiciones Generqles" de los Boses del Procedimiento de lnvitoción o
Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol, y iodo vez que conforroe ol
regisiro de osistencio, osistieron los licitqntes: SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC,
S.A. DE C.V.; NACIONAI. QUíMICA INDUSTRIAI, S.A. DE C.V.; EQUIPOS Y
PRODUCTOS OUíMICOS DEt NOROESTE, S.A. DE C.V. y COMERCTAUZADORA
DATERDI, S.A. DE C.V. \
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EsrA Hola FoRMA paRTE DEL acro oE PRESENTAC óN y aFiiruÉÁ DE pRopostc oNEs
pRocED MtENTo oE Nvtractó N a cuaN Do MENo5 TRES pERsoNAs NACToNAL pREsENc aL

tA 9t4A29912 Ea/2O20,

"aDerJrstdóN Dr ftLTio puRtFtcADoR MtcRoBtoLóGtco DEA6UA paRA BEBET coN
capactDAo MÍNTMA DE 240@ LTs y pRoDucros qulMrcos paña ta coM 6tór,¡ ÉstafaL DEt AGUA DE laLtsco"

CELEBRADA EL IUNES 30 DE NOV EMBRE DE 2020.
PáBina I de ¡0

UNIDADOE

slRvtatosY
pRoDUCtO!

9R9DEC¡ S¡. DE

eulMrca qufMtaosDtL

NOndES!É, S-A.

PRECIO UNIÍARIO

1

FILTFOS

PUR FICADORES

McRostoLó6tcos Dr

CON CAPACIOAD

M NIMA DE 24,0«
LITROS.

143 PIEZA S3,931.00
NO

PARTICIPA
S3,2s5.oo S2,s86.20

2 PLATACOLOIDAL 10000 FRASCOS S13.79
NO

PARTICIPA
s17.44 S22.3s

3
HTPOCLORTTO 0r
CALC O AL 65%

3150
KILOGRAMO

s s66.80 572.22 577.31 S11s.29

4
COLOR DE DISCO

PIEZA S1,29o.oo
NO

PARTICIPA
51,63s.00 §1,624.00

5
NIPOCLORITO DE

CALC O AL 55% POR

CIENTO

121S
KILOGRAMO

s S66.80 512.22 $77.31 S115.29

6
REACTIVO OPD LIBRI

DE CLONO
30 PAQUETES $1s9.oo

NO

PARTICIPA
s20s.3s s236.41

(J

6 xmmss
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ESPECIFICACIONES



Siendo Lo persono jurídico denominodo SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC, S.A.
DE C.V., representodo por el C. Héclor Romiro Uribe Muñoz y
COMERCIALIZADORFA DAFEROI. S.A. DE C.V., representodo por Victor Tomos
López Orlego, quienes rubricorqn lo documenioción de los propuesios
presenlodos por los licifonles, conlorme o lo eección por unonimidod de los
demós llcilonles, propuesios que tombién son rubricodos por los servidores
públicos que son designodos por lo "Convoconle", y que presiden el oclo de
operluro de proposiciones.

Se hoce consior conforrne o lo esloblecido en el oriÍcu o 39 frocclón lll lnclso
d) del Reglomenlo Ley de Adqulslclones, Arrendomleñlos y Servlclos del Seclor
?úbl¡co, y punlo número ó.2 penúltlmo pónolo y ó.3 de lqs Bqses del
Procedimiento de inviioción referidos que esloblece "Uno vez reclbfdoJ los
Proposrciones eslqs no podrón ser reli¡odos o dejorse s¡n eleclo, por lo que se
cons¡detoton vlgentes denho del prcced¡m¡ento hoslo su concluslón",
asimlsmo, poro su onó/is¡s, consloncio de los octos y posler¡or "FALLO".

Por lo onterior se informo que conforme o lo estoblecido en el punlo l0 de lq5
Boses de lnvlloclón o cuondo menos lres personos noclonol presenclol lA.
914029972.E8/2020, "fttTRO pURTHCADOR MtCROBtOtóctCO DE AGUA pARA

BEBER CON CAPACIDAD MíNIMA DE 24OOO I.TS Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
LA coMlslóN ESTAIAI DEt AGUA DE JA|-|SCO", se doró o coilocer et dío
JUEVES 03 IRES DE DICIEMBRE DE 2020, dos mll ve¡nle, q porlh de lqs 14:00
colorce horos, o denfo de los 20 veinte díos noturoles siguienles o lo
esloblecido poro esle oclo o trovés de lo Pógino del Slilemo ComproNel, en
lo póglno Web de lo Comlslón Eslotol del Aguo de Jolisco, en el oportodo de
Adqulsic¡ones de lo CEA, loblero ot¡clol de lo Direcc¡ón Administrolivo, Jurídico
e lnnovoción {duronfe un periodo no menor de 5 díos hóblles), y por correo
electónlco o los Liciionles/Porticiponies, sin perjuicio de que os mismos
puedon ocudir o lo "Subdirección de Servicios Generoles", ubicodo en
Avenido Alemonio No 1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se les
enlregoró uno copio del mismo, con fundomento en los Artículos 35 y 37 de lo
Ley de Adqulslclones, Arfendomienlos y Seryicios del Seclor Públlco.

Por lo onlerior, se do por concluido lo presenie Aclo de Presenioción y
Aperiuro de Proposiciones, siendo los '12:20 (doce) horos con (velnle)
m¡nulos fúmondo ol colce los presentes.

EsraHora roqvApanrE Dr-Aoo or enrs¡ífrón v ¡et nru RA oE pRoposrcroNEs
pRocr DrMrL { r o or rñvn acróN a ( uaNDo MqforiREs pE RsoNAs r\¡AcroNAL pRt tt NC rat

L Á.gúozegt z+eRaza,
"AoquBrcón oE rrlrno PuRrFrc ooR üicRoBrotócrco Dt ¡cu¡ p¡n¡ e¡¡tn col /

capactDAD MI tMA oa 2aooo trs y pioDuctos qufMtcos pana !A coMrnó¡ tt r ! oÉt acu^ oE lattsco"
VIEMBRE DE 2020,
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Au. Froncid #172ó.
C;lonio Modern(l.
GLldddlojoro Jotisco. México,
c.p 44r90
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Joiisco

Hermlllo de lo Tore Delgodillo
Subd¡feclor de Serv¡c¡os Generqles
(Secrelorio Técnico del Comilé de
Adquisiciones, Arendqmientos y
Servicios con Recursos Federoles) N

Comi§ión EÉtotot del
Aguo Jolisco



Au Froncio # 172ó.
C.,lonid Modern(r.
Guodotojoro. Jolisco. México.
c.P 44190

Llc. Mortho Let¡cio Mórquez Iop¡o
Jele de Compros
Gubefnomenloles

Subdirección de Servicios
Generoles.

L¡c. Xochill López Cisneros
Audilor de Sislemos

En representoción del Órgono
lnierno de Conlrol de lo CEAJ.

tlc. José lvón Gonzólez Reynoso
Supervisor de Moniloreo y

Eflcienclo Opefollvo
Enloce óreo requirente

oe lo Suodirección de Plonlos de
Trolomienlo de Aouos Res duoles

C. Alic¡o del Cormen Freemon
tlgueroo

Comprodor
Subdirección de Servicios

Generoles

/-\
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FIRMA DE LOS I.ICITANTES

C. Héctor Romiro Uribe Muñoz
SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC,

S.A. DE C.V.

-c-jJzr,-:-"'C. Jesús Ernesio Rico Mendozo
NACIONAI. QUíMICA INDUSIRIAT,

5,4. DE C.V.

/ /,//'
Froncisco Jovier Moriinez

Colderón
EeurPos Y rnooucros ouítttcos

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

Viclor Tomós López Oriego
COMERCIALIZADORA DAFERDI,

S.A. DE C.V.

Ésr Hora FoRMA PARTE DELAcro DE PRESENTACIÓN Y aPERTURA oE PRoPoslcloNEs
pSocaDlMlEl¡To DE lNVrrAcóN a cuaNDo MEñosrRES PE¡5oNAs NacloNAL Pf,Es¿NclaL

ra-91¡r029972.EU2020,

"aoqulslclóN oE FrLrRoPuñlfl(¡ooR Mlcño¡rclóGtco DÉacua PAiA atBER col¡
aÁr aroaD MI rMA oE 2ao@ lTs Y PRooucfos QUIMlcos PARA LA coMlslÓl{ ElafaL DEL aGU^ oa lallsco"

C€LESRADAELLUNE5 30 OI NOVIEMARI OE 2O2O

Pá8iña t0 d¿ 10Jcrtisco

6 Comb¡¡5n Estqtql d.t
Agucr Jalisco

NOMBRE : -EINMA

,s.9".a.
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