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.AOQUISICIóN 
DE MATERIAI. Y REACTIVOS PARA I.ABORATORIO"

En Guodolojoro, .lol¡sco, siendo los l5:30 quince horos con heinto minutos del dio
25 (veint¡cinco) de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo
de Juntqs de lo Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión
Eslotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, los que firmon lo presenle, poro llevor o cobo lo celebroción
del rAUO DE tA CONVOCATOnIA , conlorme o lo esloblecido en el punlo l5 de
los Boses, y lo estoblecido en el Aporiodo I del ArtÍculo ó9 de o "LEY", en virtud
de o Presentoción v Aoeriuro de Propueslos Técnico y Económicos oor oorie de

s Licitoni n n de lq Licitqclón Públlco locol

EAJ

CEAJ-SPTAR- tPL-054/201 t Sln Concurrenclo del Comlté relolivo o o
"ADaUlSlClóN DE MAfERIAt Y REACIIVOS PARA |ABORATORtO" , propueslos que
fueron onollzodos por el óreq requirente de lo Subdirección de lnformólicq e
lnnovoción, porq lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienie reloción de:

ANTECEDENTES:

I.- Que con lecho 27 y 29 de ogosto del 2019, se emitió por porte del Areo
requ¡rente de lo Subdirección de Plonlos de Trolomienlo de Aguos Residuoles, los
requisiciones de bienes y servici05 números ó97 y 70ó. mismos que fueron recibidos
por lo Subdirección de Servic¡os Generoles de lo Dirección Admin¡stroiivo, JurÍdicq
e lnoovoción, de esie Orgonismo, con fecho 25 (velnticinco) de septiembre de
2019 (dos m¡l diecinueve) con los requerimienios técnicos necesorios; de iguol
monero medionle Memoróndum No. CEAJ/DG/SDPT ARIT 63/2019 recibido con
fecho 24 (ve¡nticuofro) de oclubre siguiente, suscrito por el Biol. Luis Aceves
Mqrtínez - Subdirector de Plontos de Trotom¡ento de Aguos Residuoles, justifico lo
peiición de morcos en los requisiciones idenlificodos con los nÚmeros ó97 y 70ó:

con el objeto de que se llevor o cobo el proceso de Licitoción conespondiente, o
to "aDQUtstctóN DE MArERtAl. Y REACTIVOS PARA IABORATOnIO", requisiciones de
los cuoles se les odjunto estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

2.- Posleriormente lo t.Jnidqd Cenlrolizodo de Comprqs eloboro lo Convocotorio y

§

Boses de proceso de Llcitoción idenlificodo como Llcllqclón Públlco locql c
CEAJ-SPTAR- l.Pt-054/2019 sln concurrenclo del comllé relolivo o
"ADOU|SIC|óN DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORAÍORIO", mismos que
revisodos por el Áreo requirente correspondienle porq su poster¡or publicoc¡ón en
lo Pógino Web de este Orgonismo, con el objeto de que los Personos Físicos y
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3.- Con fecho viernes 25 de octubre 2019, se efeclúo lo publicoción de lo
Convocotorio y los Boses del Proceso de Llclloclón Públlco Locol CEAJ- CEAJ-
SPfAR-LPt-054/2Ol t Sln Concurrenclq del Comité relolivo o lo "ADQUISICIóN DE

MATERIAI Y REACIIVOS PARA IABORATORIO", en lo Pógino Web/Poriol de
Adqulsiciones de lo Comisión Estolql del Aguq de Jolisco, lo onlerior, con el objelo
de que lo5 Personos Físicos y Jurídicos, puedon descorgor el conlenido de los
mismos y el colendorio de oclividodes medionte el cuol dicho proceso deberó de
desorro lorse.

4.- El dio jueves 3l treinto y uno de Oclubre de 2019, se llevó o cobo el Aclo de
Junto de Aclorociones, con el objelo de dor respuesto o los pregunlos recibidos y
generodos por los empresos interesodos en porticipor, cueslionomienlos que
previo o ello, los mismos hicieron llegor medionle escrilo o lo dirección de coneos
inslilucionoles esloblecidos en los Boses de lo, Llcltoclón Públlcq locql CEAJ-
CEAJ -SPfAR.tPt.054l2O19, con relqción ol desqrrollo del presente proceso de
Licitoción referido, dondo osí respueslo en el cilodo oclo o los cuestionomienlos
emitidos por los empresos interesodos en porticipor.

RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

l. Que lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de Servic¡os de
Esiodo de Jolisco y sus Municipios, Convocó medionie l¡cltoclón Públlcq locol
CEAJ- CEAJ-SPTAR- tPL-05¡l/2019 Sln Concurenclo del Comlté relotivo o lo
"ADQUTSTCTóN DE MAIERIAI Y REACTIVOS PARA LABORAIOnIO", y onol¡zqdos os
etopos de Proceso de Liciloción conforme o lo Ley en cilo, y o los Boses de
Ucltoclón Públlco Locol CEAJ. C EAJ.SPTAR.LPL-054 /2019 . osí como 1o Evoluoción
Técnico (Anólisis fécnico), elqborodo por el óreo requirenle o trovés del
José vón conzólez Reynoso, supervisor de Monitoreo y Eficiencio Operotivo
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Jurídicos inleresodos en porlicipor en lo mismo pudieron hocerlo, opegóndose o
los requisilos estoblec¡dos en d¡chos Boses.

5.- Con fechq 05 cjnco de noviembre del 2019, se celebró Acto de Presenlqción y
Aperturo de Propueslos Técn¡co Económicos, o lo cuol ocudieron 2 (dos)

empresos. siendo REACTIVOS GUADAIAJARA, S.A. DE C.V. represenlodo por Yliono
Lili Ascencio Hernóndez y LA8-IECH lXStnUmeXflCtót¡, S.A. DE C.V., representodo
por Elizobeih Espejo Benítez, dondo constoncio de ello medionte el Aclo de
Registro de Porliciponies, osícomo, medionte lo firmo del Acto de Presenloción y
Aperluro, por personol designodo por el Órgono lnterno de Conlrol, que llevo o
cobo lo operturo de los propueslos, conjunlomente con o Unidod Cenlrolizodo
de Comprqs, odemós del óreo requirenle, de lo cuol se le proporcioñó copio
simple o los citodos porlicipqntes, quienes firmon como consloncio de ello en el
Acto Originol de Presenloción y Aperluro.

tlonlos de Trolomiento de Aguos Residuoles y volidodo por el Biol. Luis Aceves
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Mqrtínez - Subdirector de Plonlos de Trotomienlo de Aguos Residuoles, que
formon porte de lo presenle Resolución por los porlidos identificodos con los
progresivos del I ol 22.

lntegróndose el expediente cofrespondiente el cuol obro en los orchivos de este
orgqnismo, porq todos los efecios legoles o que hoyo ugor, respecto de os
Licitontes: REACTIVOS GUADAIAJARA, S.A. DE C.V. y IAB-TECH INSTRUMENTACIóN,
s.A. DE C.V.

EVATUACIóN TÉCNICA AREA SOI.ICITANTE

continuo hojo siguiente de evoluoc¡ón
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ll. Que de ocuerdo o lo Evoluoción Administrqtivo, eloborodo por lo
Subdirección de serv¡cios Generoles, respecto de los 2 Licilontes mencionodos
en el punlo número ó del oportodo de los Antecedenles, y relocionodo con
los documenlos y especif icociones solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses
de Proceso Llcltoclón Públlco Locol CEAJ- CEAJ -SPTAR-|.PL-054/2019 Sln

concurenclo del comlté relotivo o lo "ADQUlslclóN DE MATERIaI Y REAcTlvos
PARA LABoRATORIO", con lo revisión de los documenlos presentodos por los
Licitonles. se dictomino lo siquiente:

EVATUACIóN ADMINISTRATIVA
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Au Frdncio # 172ó.
Colonid Moderno
Guodolojoro, Jotisco, l'4éxico
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Por lo onterior considerondo lo Evoluoción fécnico y Administrotivo, se
determino lo siguiente:

I .- El Liciionte REACTIVOS GUADATAJARA, S.A. DE C.V., incumple con los
espec¡f icociones solicitodos en el ANEXO I de los "Especificociones técn¡cqs"
y lo lololidod de documentos solicitodos. por lo que refiere o los siguientes
portidos:

Porlldo No. l.- lncumple ol ofrecer el reoclivo sin el certificodo de hozobilidod,
solicilodo en el Anexo I de los Boses de lo Liciloción.

Porlldo No.7.. lncumple yo que no especifico lo presenloc¡ón del producto
ofertodo, incumpliendo lo solicilodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Licitoc¡ón.

Porlldo No. 8.- lncumple yo que no especifico lo copocidod del frosco
ofertodo y lo purezo es menor o lo solicitodo en el onexo No. I de los Eoses de
lo Licitoción.

Porlldo No. 12.- lncumple yo que lo copoc¡dod de lo celdo ofrecido por el
lic¡tonle, no coinc¡de con lo sol¡cilodo con el Anexo No. I de los Boses de lo
Liciloción.

Porlldo No. 13.. lncumple yo que los corocteríslicos del ortículo ofertodo por el
licilqnte, no coincide con lo soliciiodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
Licitoc¡ón.

Porlldq No. 14.. lncumple yo que los coroclerísticos del orlículo ofertodo por el
llcitonte. no coincide con lo solicilodo en el Anexo No. I de los Eoses de lo
Liciloción.

Porlldo No. 15.- lncumple yo que los corocterísticos del ortículo ofertodo por el
licitonte, no coincide con lo solicitodo en el Anexo No. I de los Boses de lo
L¡citoción.

licitonle, no coincide con lo solicilodo en el Anexo I de los Boses de
Licitoción

C'TÉBRADA ET 25 (VE INTICINCO) DE NOVIEMBSE DE 2019 {OOS MILOIECINUEVE
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Porlldo No. ló.. lncumple yo que los corocteríslicos del ortículo oferlodo por el
licitonle, no co¡nc¡de con lo solicitodo en el Anexo I de los Boses de lo
Licitoción.

Portldo No. 17.. lncumple yo que los corocterÍsticos del ortículo ofertodo por el
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Por lo qnlerior se desecho lo lotolidod de su propuesto con fundomento o lo
esioblecido en el punlo l2 incisos b) y l) que dicen respeclivomente: "Si

Íncumple con cuolqu¡erc de ,os requisifos solicilodos en los plesenles "8ASES"

f sus onexos." "S¡,qs orertos presenlodos no se rcolizon con esrrícto opego o
los neceJidqdes mín¡mas plonleodos por ,o "CONyOCANIE" en los presenles
"8ASES", de ocuerdo o ld descñpc¡ón de los eJpeclfcoc¡ones y servicios
requeridos".

2.- El Licitonte IAB-TECH INSTRUMENIACIóN, S.A. DE C.V., cumple con los
especif icociones solicilodos en el ANEXO I de los "Especificociones lécnicos",
y lo totqlidod de los documentos solicitodos, por lo que refiere o lqs siguientes
Porlldos: 2, 3. 4. 5, 6,7,8,9, 10, 'l l, 12, '13. 14, 16,17, 18, 19,20 y 21.

Sin emborgo INCUMPI,E técnicomente en los sigu¡entes Portidos

Porlido No. l.-
corocterísticos.

lncumple yo que el certificodo no cumple con los

Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuesfos económicos de los

licilontes que cumplieron lécnicomente y odministrofivomente y conforme ol
cuodro comporotivo que obro en el expediente y que o coniinuoción se
detollo:

"i "1

continuo hojo siguiente de cuodro económ¡co
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Portldo No.22.- lncumple yo que el ortículo ofertodo por el licitonte, no
coincide con los corocteríslicos de lo solicitodo en el Anexo I de los Boses de
lo Liciloción.
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Por lo onterior, y conforme cuodro económico comporotivo que es porle
inlegrol de lo presenle octo; en mérito de lo onterior, y con fundomento en los
orlículos correspondientes de lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Conhotoción del Estodo de Jol¡sco y sus Municipios. y lo
correspondiente o su Reglomenlo, se emiten los siguienles:

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- QUE EI LiCitONIE [AB.TECH INSIRUMENIACIóN, S.A. DE C.V., OI hObCT
presentodo uno propuesto conveniente y solvente poro lo Comisión Esiotol
del Aguo de Jolisco, y que se ojuslo o los partidos y lechos presupuestoles
correspondientes, en codo uno de los porlidos, es procedente odiudicor y se

le adjudicon los Porlldos consistentes en:
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Que el monto totol de odjudicoción es por §12t,803.00 (clenlo velnllnueve mil
ochoclenlos hes pesos 00/100 monedo noclonol), lo que nos do un lmpuesto
ol Volor Agregodo por S20,7ó8.48 (veinle mil seleclenlos sesenlo y ocho pesos
48/100 monedo noc¡onol), lo que nos do un monlo totol con lmpuesto ol Volor
Agregqdo por S150,571.48 (clento cincuenlo mll quinienlos selenlo y un pesos
48/ l00 monedo nocionol).

Así mismo, se le lnformo ol licitonte LAB.TECH INSIRUMENIACIóN, S.A. DE C.V.,
que no se le odjudicon los porlidss 12, 16, 18 y 21, mismos que se decloron
des¡erlos con fundomenlo o lo esloblecido en el punto l4 inciso c) y d) de los
Boses que dicen: "5i o crfterfo de ro "DIRECCION / SUSDIRECC,ON" nínguno de
,os propuesros cubre los e,emenros gue goronticen o, Gobierno del Esfodo los
me¡orc condlclones." "Si,o oferro del Pott¡ciponle que pudíerc ser obJero de
od¡ud¡coción, ,excede el presupuesto oulot¡zodo poro este "PROCEDIM,ENIO
DE ADOU'STCION".

De ¡guol monero, se decloron des¡erlos los port¡dos I, 2, 5, 15 y 22 con
fundomento o lo estoblecido en el punto 14 inciso e) "S, después
efecluodo la evoluoc¡ón técn¡co y económica no seo posible odiu
n¡ngún Podiclponle".

ESTA HO]A 
'ORMA 

PARTT OTLACTAOE iÉSOLUCIóII DE TA LICIÍACIÓN PÚBTICA !O(AT 5II'¡ CONCURRENCIA DE COMIÍ
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SEGUNDA.- Que no se le odjudicó porlido olguno ol licitonie REACIIVOS
GUADAIAJARA, S.A. DE C.V., considerondo lo señolodo en el Aportodo de
Resultondo y Considerondo.

TERCERA.- Procédose o lo formolizoción del conlroto respect¡vo y/o
generoción de orden de compro respectivo.

CUARTA.- En coso de incumplimiento del Proveedor odjudicodo, se les horón
efectivos los sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su

Reglomento.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco o trovés de lo Dirección
Áreo de Servicios Generoles correspondiente o lo Un¡dod Centrolizodo de
Compros, eslondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro
constoncio los que en ello intervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo lo
presenle Acto de Resolución y/o Follo o los l5:00 horos.

C. Hermilio de,lo Torre Delgodillo
Direclor de Areo de Servicios

Generoles
Unidod Cenlrolizodo de Com s

Mlro. Héctor Andrés Volodez
Sónchez

vocol Representonle del Consejo
Coordinodor de Jóvenes
Empresorlos de Jolisco

l^rl'tulo /2 incirc c) de lo t6y de Cdp.os
Gub@oreñtolo5, Ercl€neiúer y Cútrclocióñ de

\N

Setociosde Elodo de Jorsco

cont¡nua hoja s¡tu¡ente de firmas.----------

NOMBRE FI

Lic. Mortho Leticio Mórquez fopio
Jefo de Compros

Gubefnomenloles.

Jolisco
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Esra íola roRMA paifÉ DEL acra DE REsoLUctó ot ra LErracróN púBLtca LocaLsrN coNcunR€Ncta DE coMrrÉ
cEAl-sPTAfi LPL-054/2019

"aDeutstctóN oE MATER|AI y REAc¡vos pana LAao¡,AToRto"
ctLÉBRADA tl25 (VEt¡{nCtnCOlDt NOVTEMBiE DE 2019 (OOS MTLOtECtNUEVE).
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Au Froncio # 172ó.
Colonio Modernd
Guodclojora. Jotisco. México
c.P 44190.

&

Susono Mortínez Domínguez
(Represenlonle del órgono lnlerno

de Conhol) \.§s
Biol. Luis Aceves Mori'ínez
Subdireclor de Plonlos de

lrolomlenlo y Aguos Residuoles.

L.C.P. José lvón Gonzolez Reynoso
Supervisor de Moniloreo y Eficienc¡o

gPerotiYo
(Enloce Areo Requkenle)

Jq.tisco

ÉSIA HO]A FoRMA pA(TE OTLA TA oT REsoLucóN DE LA LICIÍA.IÓN PI,BLrcA locAl sIN coNcURRENcIA DE coM|fÉ
cEAI,SPTAR-LpL{54l2019

"aDquErcóN oE MAftRtat y Raamvos paRA LÁBof,afo¡ro"
CELEBRADAEt25(VEtNltCtNCO)DEtJOVttMBREDE2019(OOSM .OtECtNUEVE).
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C. Mortho Gobrielo Guerro Luno
Auxlllor de Compros


