
Au. Frcrncia # 172ó,
Ccl*nia Mq:dernu,
Guadslc.j arcr, Jq.lisco, MÉxi.c*
c,p.441Sü.

ACTA DE RESOLUCIÓN
LICITACIÓN PÚTSLICE LO CAL

CON CONCIIRRENCIA DEL COMITÉ
CEA.I-DT. SSM.LPL. CC C. OO7 I 2022

..ADQUISICIÓN DE CAI\{ARA DE INSPECCIÓN DE POZOS"
(SPCU¡UNA WELT¿J

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con 30 (treinta) minutos del
Zfveiortticuatro de octubre de 2022 (dos milveintidós), los Miembros del Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección
Administrativa, Jurídica e Innovación de Ia Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
ubicada en Avenida Alemania No. L377 de la Colonia Moderna, así mismo de
manera virtual conforme al Acuerdo por eI cual se expiden los Lineamientos para
Ia Celebración de Sesiones a Distancia Virtuales o Mixtas, para eI Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones de Ia CEAJ, empleando medios telemáticos,
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnologíai mismos que firman Ia presente
al calce, para llevar a cabo Ia celebración del FALLO "ACTO DE RESOLUCIONf'
en virtud de la Presentación y Apertura de Propuestas Técnico y Económicas gor
pryte de los Licitantes que participan en el presente proceso de Ia LICITACION
PUBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL CONdITE CEAJ-DT.SSM.LPL.
ccc-007t2022 "ADQIIISICIÓN DE CÁU¿ne np TNSPECCTÓN DE POZOS"
(Segunda Vuelta), propuestas que fueron analizadas por eI área requirente de la
Subdirección de Servicio a Municipios, para Io cual es necesario llevar a cabo Ia
siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

1.' Que por parte del Áruu Requirente d.e Ia Subdirección de Servicio a Municipios,
dependiente de Ia Dirección Técnica, generó, tramitó e ingreso Ia Solicitud d,e

Adquisición de Bienes y/o Servicios identificada con el número 1859 fechada el 12
(doce) de agosto de 2022 (dos mil veintidós), misma que fue recibida por }a Unidad
Centralizada de Compras por conducto de Ia Subdirección de Servicios Generales
eI 01 (primero) de septiembre del año en curso, requisición que obra en el
expediente respectivo, a Ia cuales se Ie adjuntó eI estudio de mercado elaborado por
el Area Requirente, conforme 1o marca la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipiosi
señalando además que se cuenta con la suficiencia presupuestal conforme a Io
establecido en el artículo 50 de Ia Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Senricios del Estado de Jalisco y sus M ios.

2.' Que posteriormente por conducto del Presidente del Comité de S

Enajenaciones de Ia Comisión Estatal del Agua de Jalisco, convoca a Comité, n
la finalidad de revisar y analízar las Bases bajo las cuales se regirá el p
Licitación respectivo, mismas que fueron revisadas y aprobadas en Ia
Tercer Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 14 catorce de
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Iectura de la Presentación de Propuesta de la siguiente m
refiere a los documentos de manera cuantitativa:

DE LA CO

CELEBRADA EL 24 (VEINTICUATRO) DE

Au. Fruncicr # 377ó,
Colonia M*d,erña,
Guadalajaro, Jatisco, Méxicc¡
c.F.44190.
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BRE DE 2022 (DOS MrL rurroós¡

de 2A22 dos mil veintidós, para Io cual se elabora Ia Convocatoria y Bases del
proceso de Licitación identificado como la LICITACIÓN p(;gllCe LOCAL CON
CONCURNENCIA DEL COMITÉ CEA"I-DT.SSM.LPL.CC C-OOZI2O22
"ADQUI$CIÓN DE CÁI\{ARA DE INSPECCIÓN DE Pozos", proceso que se
declaró desierto mediante Acta de Resolución de fecha 04 cuatro de octubre de 2022
dos mil veintidós, acta que obra en eI expediente correspondiente, por Io que en esa
misma fecha se aprobó por los Miembros del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones asistentes a la Décima Sexta Sesión Ordinaria, las Bases bajo las
cuales se regirá la LICITACIÓN PIJBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
coMITÉ cne,¡-DT-ssM-Lpl,-cc c-007 tzozz " AueursrcrÓN DE cAr\dARA DE
INSPECCIÓN DE POZOS" (Sesunda Vuelra).

3.' Que con fecha miércoles 05 cinco de octubre de 2022 dos mil veintidós, se efectúa
la publicación de la Convocatoria y las Bases del Proceso de Licitación referido
como Ia LICITACIÓN PÚSLICE LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-AO7aA22 "ADQUISICTÓN DE CAI\,IARA DE
INSPECCIÓN DE POZOS" (Segunda Vuelta) en el portal de Ia página Web/Portal
de Adquisiciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, siendo
rvr,vw.ceajalisco.sob.mx. Io anterior, con el objeto de que las personas físicas y
jurídicas, puedan descargar el contenido de las mismas y eI calendario de las
actividades mediante el cual d.icho proceso debería desarrollarse.

4.' Que en eI punto 5 de las Bases de Ia presente licitación de conformidad a 1o

establecido en los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de Ia "LEY', 63, 64 y 65 de su
"REGLAMENTO" y conforme al calendario de actos se estableció como fecha para
recibir preguntas con fecha lunes 10 (diez) de octubre de 2A22 dos mil veintidós, no
existiendo preguntas por alguna empresa interesada en participar, por Io que con
fecha martes 11(once) de octubre de 2022 dos milveintidós, se IIevó a cabo elActo
de Junta de Aclaraciones, lo que se hizo constar mediante eI Acta de Junta de
Aclaraciones del presente proceso de Licitación Pública Loca1 Con Concurrencia
del comité CEAI-DT-SSM-LPL-CCC-007 1a}}L"ADQIrISICIÓN DE CÁMARA DE
INSPECCIÓN DEPOZOS" (Segunda Vueltd, misma que fue publicada ese mismo
día de efectuado el Acto Aclaratorio en Ia página Web/Portal de Adquisiciones de
Ia Convocante, haciéndose constar en eI Acta correspondiente que no asistió
ninguna empresa.

5.- Que con fecha lunes 17 (diecisiete) de octubre de 2022 dos mil veintidós se llevó
a cabo eI Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas,
aI cual acudió eI siguiente licitante: 1.- L,IARCO AIrIIIONIO VILLAFANA DE
AIIDA, dando constancia de eIIo mediante el Acto de Registro de Participantes,
asimismo, mediante el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas, Ias cuales
fueron rubricadas por el Suplente del, Presidente del Comité de Adquisiciones,
Secretario Técnico, representante del Organo Interno de Control y los Miembros
del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones que así quisieron hacer
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Au. Frcrnclcr # 172é,
C*tor,ricl Modern*,
Guc¡dcrlaj ara. Jatisco, Máxico
c.p" 4419ü.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
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ANEXO
PUNTO DE

REFERENCIA

MARCO ANTONIO
VILLAI.AÑA DE

ANDA

Anexo 2 (Propuesta Técnica) a) PRESENTA

Anexo 3 (Propuesta Económica) b) PRESENTA

Anexo 4 (Carta de Proposición) c) PRESENTA

Anexo 6 (Acreditación) o documentos que lo acredite d) PRESENTA

Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN
de nroveedores)

e) PRESENTA

Anexo 7 (Declaración de Aportación cinco al millar
para el fondo impulso Jalisco).

0 PRESENTA

Anexo 8 (Manifieeto de Opinión Positiva de
Cumplimiento de Obligaciones Fiecalee y
Conetancia impreea vigente emitida por el SAT,
deberá preentarse en eentido positivo y con una
vigencia no mayor a 30 díae a fecha eetablecida
para la presentación y apertura de propuesta).
De acuerdo al numeral 25 de las presentes'BASES'.

c) PRESENTA

PRESENTA

Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de
Seguridad Social y Constancia impresa vigente
emitida por el IMSS, deberá presentarse en
eentido positivo con una vigencia no mayor a 30
díae de la fecha eetablecida para la preeentación
y apertura de propuesta). De acuerdo al numeral 26

de las presentes'BASES'.

h)

PRESENTAAnexo 10 0dentificación Oficia1 Vigente del
Representante Legal que suscribe la Propuestd.

il

Anexo 11 Solo para proveedores Nacionales
Manifestación de estar al corridente en Obligaciones
Patronales y Tributarias. (Presentar en su propuesta,
cuando aplique).

j) PRESENTA

PRESENTAAnexo LZ (Estratificaciód Obligatorio solo para
,PARTICIPANTES' MIPYME.

k)

l) PRESENTA

Anexo 13 (Deberá presentar Dataeheet del equipo
y software ofertado con ünk de página oficial), en el
cual puede ser corroborada la información de acuerdo a

su cotización.

m) PRESENTA

Anexo 14 (Deberá presentar Carta de Distribuidor
autorizado emitida por el fabricante), vigente en
original y mencionando el uúmero de concurso al cual
participa.

PRESENTAn)

Anexo 16 (Deberrí presentar copia simple del
certificado emitido por la marca, de al meuos 1

Ingeniero) para la realización del presente
requerimiento, mismo que será el titular del mismo.

o) PRESENTA

Anexo 16 (Deberá contar con presencia en el
Estado de Jalisco por lo que deberá de preeentar
comprobante de domicilio) no mayor a dos meses a

nombre de la empresa.
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De igual manera, er el Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de
conformidad a 1o establecido en eI punto 9.1.1. inciso g) de Ias Bases de Ia
LICITACIÓN PÚTSLICA LOCAL CON CoNCIIRRENCIA DEL CoMITÉ cTe.I.
DT-SSM-LPL-CCC-007 t2022 "ADQUISICTÓN DE CÁUene pn TNSPECCTÓN
DE POZOS" (Segunda Vuelta), y por unanimidad se da lectura aI precio unitario
antes del Impuesto al Valor Agregado del total de la propuesta de único
LICITAIIIIE siendo de Ia siguiente manera!

Que los Miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, y conforme a 1o

establecido en el punto 16 de Ia "Notificación del FaIIo o Resolución" de las Bases
de Licitación respectivamente, con fundamento a Io establecido en eI Artículo 65
fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo, los Miembros del.

Comité en base a Ia evaluación emitida por Ia Convocante con base en Io establecido
66 numeral 1 y 2 de Ia Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, emiten eI
presente Fallo y/o Resolutivoi para Io cual se establecen los siguientes:

RESULTANIDOS Y CONSIDERANDOS :

I. Que Ia Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con Ia Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, convocó med.iante Ia LICITACIÓN ptlgLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEA,J-DT.SSM-LPL.CCC.OO7I2O22
"ADQIJISICIÓN DE CAIIARA DE INSPECCIÓN DE POZOS" (Segunda Vuelta),
por lo que analizadas las etapas del proceso de Licitación, conforme a Ia Ley en
cita, y a las Bases de Ia Licitación CEAJ'DT'SSM'LPL'CCC-00712022
"ADQUISICIÓN DE CÁI{ARA DE INSPECCIÓN DE Pozos" (Segunda vuelra)
así como, Ia Evaluación Técnica y Dictamen Técnico emitido por eI área requirente
Subdirección de Servicio a Municipios, así como Ia "Evaluación Administrativa"
que suscribe la Subdirección de Servicios Generales (Unidad Centraliza de
Compras), que se adjuntan a Ia presente resolución, integrándose el expedie
correspondiente el cual obra en los archivos de este OrganisÍIo, para to
efectos legales a que haya lugar.

II. Que con relación a los documentos administrativos presenta Ios

LICITAIIIIES, conforme a Ia Evaluación Administrativa, efectua or Ia

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE REsoLUcróru or n urclr¡cró¡¡ púeLrcn LocAL coN coNCURR courrE
cEAJ-DT-ssM-LpL-ccc-007/2022 "ADQUtstclóru oe cArr¡RR¡ oE truspecctÓN DE Pozos" la Vuelta)
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Au. Frcrncia # 172é,
C*lonia Mndern*,
Guadolajara" Jalisc*, México
c"p" 44190.
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PARTIDA I I.¡ÚIUBNO

PROGRESIVO
CANTIDAD

UNIDADDE
MEDIDA

ooscRrpcróN

MARCO ANToNIo YILLAT,AÑA DE
ANDA

PRECIO UNMARIO
ANTBS DEI.V.A.

UNICA I PTEZA
cÁuana op

TNSPECCTóN np Pozos $839,400.93
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Subdirección de Servicios Generales (Unidad Centralizada de Compras),
relacionada con el único LICITAME que a continuación se detalla y mencionado
en eI punto número 5 de1 Apartado de Antecedentes, y relacionado con los
documentos solicitados en el punto 9, 9.1 de las Bases que riqen eI presente proceso
y lo derivado de Ia Junta de Aclaraciones de la LICITACION PUBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEA,].DT-SSM.LPL.CC C.OO7I2O22
"ADQUISICIÓN DE CÁIvIARA DE INSPECCIÓN DE Pozos" (Segunda vuettd,
que conforme a Ia Evaluación Administrativa efectuada por la Jefatura de
Compras Gubernamentales y validada por el Titular de la Subdirección de
Servicios Generales se determina administrativamente, Ia siguientel

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE REsoLUcróru oe u ucrtectóru púgulc¡ LocAL coN coNCU r- cotutrÉ

CEAJ-DT-SSM-LpL-CCC-007/2022 "ADQUISICIÓru or Cfrr¡ana oe truSpeCCtÓN DE PO7OS" Vuelta)

OT U COTVIISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CELEBRADA EL 24 (VEINTICUATRO) DE OCTUBRE DE2022 (DOS MI ruroós)

Au. Frunciu # \72b,
Calonicl Mod"ernc,
Guadolajara, Jalisco, México
c.p.4419ü"
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EVALUACIÓ N ADMIM STRATTVA:
DrRE c cróN ADMMsTRATTvA ¡¡nfolcA E rNNovAqóN.

srIBDIREccróN DE sERvICIos cENERAL,ES

Au. Frcrncicr # \72ó,
Colonia ]Mad,ervra,

Guudolcrjarcr" Jatisco, Mráxlco
c.p.44190.

ucrr*c¡éNrünuc* LocAL
(o!ü cot¡§LrR&ri§Gln urcu r:,ox¡rÉ

cgj!" ü-s$M'u¡t'tc,t'*ü ?r**Í*
*,.toqutslctf¡s lls f.{*faten D$ tsspt)ft:iúit ul: pozü§.

{§*gunda trr§*ltá}

r¡r'u,u¿clüN ADMI NISTEATIvA.

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE REsoLUcrór,¡ oe L¡ LrcrrRcró¡¡ púsu
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CON CONCURRENCIA DEL ITE

r¡¡sprcclór,¡ DE Pozos" (segunda Ita)
oE l¡ corvilsrÓ¡r ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

cELEBRADA EL 24 (vErNTrcuATRo) DE ocruBRE oE2o2z (Dos MrLVErNrroós)
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fr{,J}¡To 9 t

(lNct§o fin}'b:n§§crA)
LICITANTE:

MABCO .{VTONTO }'ILLATAÑ,T OT il.¡OA

Aoaxo t (Prnpur*ta Ti$cnica) ¡.)
CUMI'LE

(ADMTNT§Tfi §ITI!'AMT:NTIi)

Ano¡o 3 {Proput'.*trr F)srntlmir¡) b)
ü{J}rPLIi

(.'{N'tll(llP(] 50"0.l

Aoeto ;l {(lsrta d+ |mpo*ír.ión) c)
ct,itPL§

iR{il,l: l:tJfÉil,1}

d)Anexo $ l§c¡rdir¡rcirir) o dc*umentog que lo ncr*dik. Üu¡!ll1l,l{

Anoxo 6 {Dselarac¡ón dc intqridad y §(} (:OLtlStÓN ¿e
prouoodorerl ¡l ÜLIMI'LT:

Anexo 7 (l)trlarae irin dr ;\portaeón crnro al rnillari ,1
ÜUN,TPLT:

!§t l.a§ §1,} r'lil.t:]tTÁIl É&\LII*{r .rÍ'(X{TÁClii§
{:txi:0 $. ilILL,r8¡

Anexo I §l¿niñc*to de Opinión positivs do Cumplimiento de
Obligacioner l'ücalee y Conrtencie impreeda vigento e¡nitiil¡
poe el §AT, deberd prr¡eotar$e eñ *entido poxitivo y con un{.
vigeacia no mayor a 30 dias a fecbe saiablecid¿ para la
preo+ntacíón y püertum de prcpuertr). lk ¡t:uerdo ¿ll nurter¡¡l
2$ de l¿¡ ptr,"'xr:nte*'BA§fi§..

g)

¡\nexo S {Maniñert¡ de Opiniér do cumplimiento de
Obligaciore¡ en }l¡terü do §eguridrd §ocítl y Con*Hnci¿
inprcee vig¿nté esiitid* por cl IMSS, deberl prcreut¡r§. en
*ontido poritivo con una vigencia no rnayor a 30 di¿¡ de l¿ focha
eatablesida para la prertentacién y spcrlur¡ do p¡rpue¡üd. l)t
¿lcu*rd¡:¡ ¡ll numeral !6 drr la¡ pru+sr¡lt§'IlÁ§§§t.

h)
CUHI}I,F;

ánexo l0 {ldeotifir:¡rción Ofici*l Vi¡¡ent* del lk'prc^r*ntrnte
l¿r*sl qut *u¡*riba la Prupuc*ta).

i) cu§{lrtJi

Ane¡o I I Srlo p,nrl prot*edomr N¡cion¡l¡s .r\lonifist¿ción dr
¡ra¡*r al mrrientr en Obligaciono¡l Pat¡onsle* ¡' Tribrrtaria*.
(l'ro*entar *n $u propuests ru¡ndo úp.liqu*}.

n CUltPI.li:

.¡l,oexó ll {fkratifieacidrni Übliga¡orio *olo psrfl
,PARTI CTPA}fr§S" §II PY¡{Ti.

¡d
cuI{Ilt.fi
l§t{'tl0i

t)
.{nexo l3 {l)*bará prerentsr De¡r¡h¡ot del oquipo y soflware
ofertado con link de página olici¿D, to t'l cuul ¡rurrJti xrr
corx,burada Lr i.nftrnr¿r:.irin rit'tttuerd¡r ¡r r¡u *ott¿,¡ción,

CU}IPLE
f,{lrM I NISTIT,{Tl \:,111 t:N1'ti}

rni

INCUI!ÍFLB, nl prrs+nt*r (.i¡rt¡r tl¿r

l.)i*tribuidor iul¡¡¡iz,¡rdo i\rit» I ntk¡striei¿,
I¡rc^. cr¡n firha de elpedititirr tliil t0 d+ agxtlr
d+ ü0Iú, {d*bi*nd¡.¡ *r vigrntc. «rnf*rnrc al
¡tttt* I dt l¡¡e l!¡r** dr¡ libligacionrx di¡

['srtrcipn utt.s)l n*.¡rmi¡imrl, al r:trrrxrrl¡r §in
corrco *lcckirnic¡ crin cl f¡hrieantc. lnhrnu¡

qut lt cnrta no fuo cxp+ditla ror el f{rr\anrt

.. ,.lrit* Indrrctrie*. ty 
\ \

14 {I}r¡bcirá prcasntxr Cart¿ úe Di¡tri!,uidor
itida por tl f¿bric¿at¿}. r'igente *n y mrnrionando

tle r:t¡ncur*o ul rurrl partrcipa"
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Fllaboró

C, l{artha Cahnola Cuema Luu¿
,\u»iliar dt (bmpras

LICTTáCIÓN PÍIBT,ICA LOCAI,
CO§ CO}TCUBftENGIA D§L COIdMÉ

tl$ Á:$T'§§tr{ "Ll¡ L; (,r(]fi ' 0{r?i2ü11
"AIIQ§I§I{XÓN §§ C]L\{,{IL4. I}§ I;1*§Fli{:CIr1:{ Dfi P{-}f,119*

{.§cgunda Uu.rltr¡i

EVALUACI Ó N AI}Ti'INI§TITATIVA.

tlaboró

[,ie. ltl¿riha

'fu.i¡ de

Au. Fr*"ncio # 172ó,
Cclortia Madern*-
$ucdalajaro" Jatisco, M¿ixico
c.p" 4419ü,

D*lgadilltr
(ie¡rr¡r:lln*

.P
III. Que conforme a la "EVALUACIÓN tÉCtUCA" elaborada por eI C. Arath Juan
Abelardo Sánchez Virgen -Auxiliar Electromecánico de la Subdirección de Servicio
a Municipios y Validada por el Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar - Subdirector
de Servicio a Municipios de la Dirección Técnica, G*ea Requirente), relacionad.a
con el único LICITAIIE mencionado en el punto número 5 del Apartado de

Antecedentes, y relacionado con los documentos solicitados en eI punto 9, 9.1 de las
Bases que rigen eI presente proceso de la LICITACIÓN pÚgLlCA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ.DT.SSM.LPL.CC C.OO7I2O22

"ADQUI$CIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN DE Pozos" (Segunda Vueltd,
se d.etermina tÉC¡UCeUpNtE 1o siguietrte, consid.erand.o lo establecido en Bases
y lo derivado de la Junta de Aclaracionesl

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE nrsolucró¡,,r DE LA LrcrrAcrór,¡ púelrca LocAL coN coNCURRENCtA urrE
cEAJ-DT-ssM-LpL-ccc-007/2022 "ADeutstcló¡¡ or cÁuana oe t¡¡specctóN DE Pozos" Vuelta)

OE U¡ COIr¡ISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALTSCO"

cELEBRADA EL 24 (vEtNTrcuATRo) DE ocruBRE DEzo2z (Dos MIL vEtNrtoós)
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ANEXO
PUI.¡TO §.1

fiNclso R§r§arNClA)
L{CIT,fu\T$:

M..IR§O ANTOMO ltUU+rtÑ.'t D!: ANI),{

Ansxo l5 (Deberá preseütar copia oimple del ceruilicbdo e¡aitido
por lr marca, de sl nrenou I logedero) para [a «na]r*acién del
prssents rcguirimiento. mirrno que ttrá rl titular del mi;+mo.

n)

INCIIS'iPLE, al prc*crfar r*rtn (r,rng
(llrrtrficadu de ln.genit:ro. con fecha dtr

*rpediciün del ül de xgot¡tn d* 20:12.

tdebier¡dt¡ *r úgrnte. cr¡n&,rrmq al ¡ltnero I
de lai¡ B¡¡ries de Obligaciones dtr

Participxnteel; a¡imi*mn, al conxult¿r ri¡
correr¡ electréníca con cl f¡¡üricante dc l¡

marca. infornra que la ca.rta no fire cxptxlida
por rl fnbritaote de l¿ urarc* .tritrrr

Indu,¡trisx. lnc.

A¡rro 16 (DeberÉ eonlar con prcseüüia en el D¡t¿do de Jalisro
por lo que deberá de prerentrr comprobante de domicilio) n$
ma!'rrr ¡r rlo* rnt¡te* a nomb¡r dc la empre*r,

o)
CUMPl,E

ilu}ilt I NIsl'ttATl§ ¿\§r §N1' [))

OBSERVACIONE§

e (.lo¡rfr¡rnre a k¡ est¡¡ble,citlri en l3¡¡s¿,s prllrt(, !
r¡¡ ¡ri¡ñi¡l¿ro¡¡ .19 tlia* suturxle * Fitr¡ I¡
§nlr,ERa de lo¡ l¡ierur¡ii el licit¿nt*. cn tl
;\ntso ! tlo I'ropucsta "l'ú.tnica ,;*ñBló 1,1 dir¡{.

n¡¡tur¡¡k* .v tr,¡ el ¡ln¡llin 3 de l¡roprrrrxta
l)eonómica *erlrrl¡r dfl díax aaturalt's.

,.,t

.,-i

Jatisco

$'

o

\



Au. Frcrrtclcr # 172é,
Colonicr Moderna,
Guadalajara, Jatisco, México
c.P.44190.

EVALUACIÓN IÉCT.UCE:
DIRECCIÓN tÉCTqCE

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO A MUMCIPIOS.

. LrcittctósPúsllc¿tocAr,
CO¿\ CO§CURBCñCI.I I]EL COU¡TÉ

,, CAA.I'ffi'§§M'LPI'CCC'007¿012

"enquscróx nr cÁl¡.m* DE tlrsprccróN oe pozos srcutml wELTA)'

EvÁLuac¡óNrÉcxrc¿

I"l0lTñtff§: MABCü A§m§I{) \:lUAfAÉ\.{ DE A§Dn" om anrcrja ol *iguxnrx:

DICt[1{E§TÉCMCO

p

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE I.A LICITACIÓI.¡ pÚgLIcn LoCAL coN CoNCURRE]
CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007/2022 "ADQUISTCTÓN DE CÁMARA DE rNSpECctóN DE pozos"

DEL COMITÉ

Vuelta)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

CELEBRADA EL 24 (VEtNTtCUATRO) 0E OCTUBRE DE2022 (DOS MtL VEtNTtDóS)
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f,AIITIDAI }iI1'ilEITO
PTTOGRHSI\'O

ARTÍ CULO, Dcac,ripcón / E¡pacifirecisaf¡ Cfu\TIDAD
U},¡IDAD DT:

tvt§Dt0A
JUNTA DIi

A(:I.\RA(:IONT§

LICfTA}.TTEI

MARCO ANTONII)
I'ILI.AFAÑA I}§,INI'N

9.1 i¡ciso d ANEX$ 2 'PBOPUS*§TA Íf;CñlCA'

L;N'¡CA CÁ\!AR"A DE rxspr:r:flóx 0E P()2.§§ I

Hspecilicaciór oÍnina :

tlurupb ron la*
espcificrlridnm rnínim¿x

nqutrida"r en el anaxo I de

la* lx*o¡& Iic¡tanón

f.lánrrs 8T0100 Capacttad & opeirarión rlesd* d'r t{" dc diir¡xrt¡r¡r¡ marca A¡ier. tr¡n r¡t¡cíón
dc il$0 grodos con t¡e* drlersntsx wlocidade*, 3 nirnh.r dt ajur,fu prra ilunin¡sion. Aut¡ t'O{O.
{uto l&l§ sjust¿bh. ¡írtema de dragnrotiro ir¡tcgrado dr ci¡nar¡, incluye I f,aj¡ de tronrporto
de {rimr¡r¡.

(.'uopl*.rcn lar
i'*I,rY:ífi (:¿iiiinris rn ín$¡:¡¡

rtqurúdlx +n rl anr:xu ) de

hs ba¡ox d* licitación

c:irta¡¡ frunt¡l r
rbntnil

r¡rt¿ rL,

dc in*ns¡dad

llumplt ruo lal
t rprtiftcairrint* t:íl¡rtt»i

rcqu':r'iriat en eI ¡nrlsa I dt
la¡ b¿i+* d,¡ liotar:d¡n

Jertisrü

§stcts;"§ dsá

\

v

I,Il)¿A

rnqucndar w *l ¡nn¡o I d*
mlrrm9f

tapiura dr



tr*ffife&án §mm¿[deE
Agaam #m*§scmffi

Au. Fr*ncia # \72ó,
Caloniu Modernu,
Guadalajara. Jatisco, México
c.R 4419S.

uctr;rc¡ÓN ri;Ri¡c¡ Loc¿L
coN coNcunnsr{c¡.{ DUL co¡ürÉ

CEAJ-D?- §SIl-LPt,- CCC"007/2022

"eoqursrcrós ur c..Luex,¡ DE trssprCClóx ur pozos (sEGLxDA wsLT$"

rvllu*crér¡tÉc¡itc¡

LICIT.{¡fTli: MARfi} ¿1;Y[$MO \:tl,l"tFAñA ItE.{!§DA. no* anoje el rigtirrnu:

DICf,ATTP§TÉC§CO

rAnrIDA, ¡.(xc¡to
PHOCR§SI1¡O

AIfTICUI,() r lhsripeién / flrp*cificaciones CAN?IDAD
UI.¡IDAD DE

MI'DIDA
JT!¡ÍTA DE

ACIáRNCIONE§

I,¡CITA§TT::
UA¡|C0 it§TüNIO

!"11,L1§AÑA üll ¡t!,ltlA

PC de gabincte indu¡trid p¡n R.erl eon ter riguielt¿r canc*rlstic¡¡:

Pr*¡r¡ratlor: ll nuck,tl¡¡. 18 sutrpuxr',*o*, ln¡tcncis bá*ira 9-S0 ghr y frecrrentia nárirna ,f.lül ghr,
ch¡uh¡: de lti mb. taráfim: T¡rjel¡ int¿grrdr, Tarjeta §l;ril¡t ¡\l), §itckrr l2llü. 4xDtlR.l.
zsItDHl, lxDF. U§B.C 9.{l¡3.2, Micm Afi. M*n¡ona inrorn¡ 8OI}. DDR{, ;t¿{x}Mh2, PC, !á§00.
llni¡l¿d de e*t¡do §¡lido do 2,l0till, l§ATi\ lll 6 ül,iuú l¿dura 3tI)!l}!r, tlcritun¡ 310!t¡l&e t.S
pulg. Di*ct Or¡m lr!¡rtar motá¿ico do ¿TI], ?Éfirfipll, §.{Tá, fiühpx. 2,t6M}t. i1.,1 ptlg. K-(:a.tc
pan rack de Ig Pulg, dti. l¿u'nte.{T§.¡t{X}\}" Krt de tochdo f Mtux0 Áliabrü». Mrnitrr 23.{i
ptlg llDl'll, VtiA l9!0 r l0${l pix¿h*. ll'indr¡*s l{l I'm ti{

l.lumpl* ron lar
ar¡rici,fi ra ciln** m ínimax

r¿qucnrlax r,n cl *nexn I de

l$s bll¡r¿$ de liri¡¡u:iú¡

rer¡taridrs r)t1 t1l x:)(rc J rle

lss de

Crrmp)c o:in lrrr

e"i:o¡rlii:rr;iólc+ mi¡ttm¿$

h¡¡¿¡ ¡i l«:itar.ián

t.\mple crm h* ,.

t *I*iri&xct'rr¡r* mínimae

nrquetidú« r'n ol anexn I do

t

(o

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUC!ÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURREN DEL COMITÉ

CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7/2022 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN DE POZOs" Vuelta)

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

cELEBRADA EL24 (VEtNTTCUATRO)DE OCTUBRE DE2022 (DOS MILVEINTDÓS)
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ú*r?iisffiTt Hstcrta[ de[

:ffiffi#ffit§s#*iffi
Au. Frcrncicr # 172Ó.,

C*l"onla Modern*,
Guad<rlajaro. Jalisc o, Máxico
c,p.4419S.

ItctTlclóx pt":§t,r c¡t t.0cAL
CON CONCUA,X§I\¡CId nrl COlltrÉ

CEAJ.DT"§§M.LPL. CCC. OO?/2022

'anquslctóx pp c§t¿xt DE IsspECcróN uu pozos tsEcuNDA wrELTAr

§váLlrds¡ó¡sltc¡ficA

U(I?dlff§: IL\RC(I Alm0ñO !'lUáfA§A DB AIíDA, r¡or armja cl *igrrient*:

ilgr,r*{nN TtcNlco

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCU COMITÉ
cEAJ-DT-ssM-Lpl-ccc-007/2022 "ADeutslctóN DE cAMARA DE tNSpEcctóN DE pozos" Vuelta)

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AG DE JALISCO"

CELEBRADA EL24 (VEtNTtCUATRO)DE OCTUBRE D82022 (DOS MtLVEtNTtDóS)
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v

p

I

PANTIDA 
' 

Nü}VT[[O
PnüüRgsl\jo

ABTICüI 0, Dr*eupcíóo J lhp+cific*ciouer {lA}..YfI}llD
I¡NIDAD DIi

illlDID¿\
JUh,'IA D§

..ICIARACTO§TS

LIT:ITANTE)

MAB,§0 ÁlfroNlo
I'ILIÁFAÑ..I ON ANI}A

Se in*t¡l¡rÉ equipo tlt td*Srn exi,iieni*.

ütmplo con las

eiipccili*rción*s mini.ma;¡

rcqr*ridn* on rl anes¡¡ I de

Ias ha** d* lititató¡

C0NDICtO§$§ {iHN}:tlil,§"§;

§,e xqurrnr I* iuaL.rlrr:on ¡ pue,i(t a punto en dr f»di+ lrrr rrimpon!:ntet *n tl {trgirn t*,*t*nto.

(hnpler*n Lr*

e+.r**i.fieociénr"xminirots

u¡ueridari *nrll an*¡o I de

l¡s b¡ec.a & )ldt$¿lón

Cunr$ri t:on L; rcr¡u+r'iri*,

l¡x lxr¡*s de liriiaririn.
b *r.{i¿il¿rlo r,u gl

,

I)nix;lrthr llor ('¡cñk,, r¡euerdoo ilt nrrcl Ce *nrclo L§1..\'s), con m:llri¿ dp r.¡e¿l¿:»ltntr¡. rl¡f ur i
h*r*rir.¡.t dc ront¿&), $ii r.rriho tl ¡)nxrrdirrutnto ltrnr btanisr y {r siiguimterrtrr t tcptjr!és.

Jattsss

I



f;*ffiísffifi, Hstntn[ d&[
AffiLeffi§üt§s##ffi

Au. Fruncia # 172é,
C*fsniü Mcd.erna,
Gucxdcllajaro. Jatisco, Máxico
c"p.441?0.

l¡cry,rc¡óx pi;¡l,lc¿ l¿c¡r,
co¡( coNctnt,§cra DEL corrrÉ

cE{'.t "DT-§sIrf -LPL- CCC'00?/2022

"Lpeurgctó¡g pr cÁM^RA Ds l¡{spuccróN op rozos (spcu},DA I'lmLT^}

ul'il,ulctóNrÉc¡ra

LICITA§1rI:: IvlÁRCo A\T0§10 YIIJATA§.C IIH ¡IN'DA, n* ormja el rfli*nur

DI§TAUEIV ?ÉCNIü}

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LoCAL CoN coNcURREN DEL COMITÉ fl

ro

CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-OO7/2022 "ADQUISICIÓN DE CÁMARA OE INSPECCIÓN DE POZOS" nda Vuelta)
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

CELEBRADA EL 24 (VEtNT|CUATRO) DE OCTUBRE DE2022 (DOS MtL VEtNTtDóS)
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,-y'

PAITIt]Al ¡¡Ú^!t§lt0
PftOOIIH§ruO

ARtf GLrl,O i Descripción I Eopecificlnone* T.'A}ÍTIDND
LI}iIDAD DE

}IEDIDA
JUNTA DE

Actáfi.Áclo§u§

Lrc¡TÁlfrr.:
MARCCIAN'TOMC)

l¡ILLAFAÑA D8 A}.TDA

Crrtifx¡úin *impb de imfiladún y füe*tn r punf<r de la marca p.rrs el s*n'ieio stlxrtado.
tlumple c»n h mqueridn.

r.*gún kr solicitadrr en *l ¡¡gm
I dr l¡r hrs*s d+ Irit¡ciór.

I)*bará dt ¿l¡r'gr:g*r rasmr:ná ¡i.cnita d*t¡llxd¿r de la instal¡,:¡,]n, runfiguración y prlr:.itá r punte
(lumple cun lo reqmridu.

e*gún ln *olicihdo r:n el roem
I de la* hr¡a'* dr licit¡cién.

(iAü.i\N'fii1*§:

(.larantir de I ail¡¡ cr,ntr¿ deúc¡uo dd fa[¡ie¡¡nfr:

\

{)unrple urn k nrqu*rui*.
reglrn Io solliltado on ¡d ancxa
, ,1. dr l,is bns(xs de l¡rlt"rción.

JaLiss0

\

:.: ":



{iernixHrr §ststatde[
&gunm ffm&§msmffi

Au. Frcnciu # 172é,
Solonitr Mnderna,
Guadalaj oro.. Jalisco, México
c.p.44190"

Ltt:¡tlctóN Püllu c,r LocÁt
cüN coNCuntsNCIA nEL co¡orÉ

Cf,rLr'DT'§SM' LPL'CC0' 00?1201,

"roqrqs¡ctéN 
DE c.L\{ARA Dr msppccrÓN n§ rozo§ (§§Gr}}r'üA }'uELTAr

svl¡,ulc¡óN tÉc¡sc¡r

IJülT,{¡n:$ M.{nCO §tI$NIO \rlil-{f.¡Ñ¡ Ue ,t r¡n¡, no* erujr ol riguicnro

DIGTAIf,E¡{ ?ÉC¡flCo

,,#t

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL AcrA DE REsoLUcró¡l or u ulcrr¡cróru púBLtcA LocAL coN coNcuRREN o¡t corr¡rrÉ
CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007/2022 "ADQUlslClÓru of cAurna of lruSpecCrÓN DE pozos" (Segunda Vuetta)

o¡ n couIsIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALIsco,,
cELEBRADA EL 24 (vEtNTlcuATRo) DE ocruBRE oE 2022 (Dos MIL vEtNloós)
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$

PANTID]\ / ¡s[,Ml:I}O
l'¡looRratttr\,0

(.{¡ffllrÁD LINIT,AD DE

I{T]DIDA
JU§fA DE

ACLA&{CIONE§

l,lCITAl-T§:
IIIARCO ANTONIO

T1I.IáFA§,T D[ ANCIA
mdCUfO I U*xnpciin I topecificrcbae¡

(hmslc c¡n &r nq¡r¿r¡ido,

.¡¡e*ri¡ lo ¡¡cticit¡{o en el anry:r»

I de l¡x b¡¡*s dc l*it"tc6¡
ürranti¡ da ini.rtallc!én y pll*+tl a punto de X nrexr*

OBI,II:¡ACION}:§ DE I.O§ PARTICIPAN"TE§l

'r' (hrnpl**rn llrr
exptx.ifir*wine* minirna*

rrqrr*rida* *u el rnrs¡ ! de

h+ h¿*¡rx ¡le licitacién

' Ttxlan la¡l **perrfi,;rr:roorr;, **ñal¿d¡x {rn rste ¡¡Dcro.¡ort rninrm¿r. plr lc «intri. rl p;rf rti¡ianrr:
pr.xirl ofcrtar birne¡ clo *on'ris6 (orl rsptrftc:rctr:nt* ¡upcr'lrtlt§, rr i¡sl lo {yrn$rdtr¡ Lrrnlx,nr(.ntr.

JnIisso

ó

\

$B

ffi



t*nni*lán §Etcta[det
&$uam ffiml§s*mffi

r,¡clt¡clós p[isr¡c¡ LocAL
CON COXC[jR"R!:}¡CL{ DPL COUtfÉ

CSAJ -llT"§SM - I.PL- CCC'007/¿022

"¿oetns¡cróx ur c§r¿ne DE rxspnccróN ns rozos rceouNDA vuslT§'

pl't¡.u*ctóN rÉcuc,r

LI(lftANTE: IIAIICO INTÍJNIO YllJ,AfAÑA DE AND.{. nr,e ermjr el rigubnt+:

HCIrAHENIr,XICO

JU¡r*TA DE

ACIAIüCI0§f;§

I,ICITA}TI'f1:
Hir[Cü ANTONIO

!'ILL]TTA§A DU A}üDA

IIARfIDn / tr"rlMBno
PROCIT§§NO

AI?ÍCULO / Dó¡cripci6n / 0rpci&c¡ciouog CA¡fTIDAT)
U:§IDAD D§

f,fEDIDA

(luurph «rn lxx

expociliarción*.s m.irimas
n*qu*rid* en *[ ¡ne¡o I de

l¡¡ ha¡r¡r do licit¿eún

' §l pror*edor pacicipote debp o&¡tar la *p.¡xún mi* ¡xicnt¿ lihe,rad¡ por d fa.hrirauts del
eoÉ*a¡e olLit¿do.

(iumpl* «rn lax

o*Prxi ftt¡cónl:.. ¡n i¡ tnr¡s
n4rnndrren*lánexo I de

l¿¡ b¡i¿r da licit¿cion

' l'fe ucionar c*prxilrcrciont'* y gumotía rn rru urli¿eeión f prsptt*riis fú)niüa.

. Cunpie c;in lnr
' *iptüficacrünri* mirtlln¿¡
nrqüiir<ias,,r ül ririio i Js
.r ..!tr haxer¡ r:l* titit^eiólr... ,.

', I'¡rJrÁ,tif¡r'U¡r r'¡rácttfütrcns sr¡ryr.iorus ¡ la,l t*licitati¿s, Ll cu¿l drlbcrá ,,e¡ tr¡nrilrr:radr p<¡r al
{*Lri+¡ntc ."ro,o su¡x,"iur rn*&xrrtt certa ilriginrl. ' ' 

.

Oumpht con cl deumento
wlisiu¡lo

9.1 inci{o l} A}ilI3ü li.' f}ok+ii prrst'nuar dlia,ilrr:ct dr,l equipt ¡' *ofiw;¡re +ii,¡r;riki «rn §.nli d"r

pÁsin:r oñIi3l. *n tl cu¡l pu+da ri,r nrrrtrlx¡xrdl lq ¡nfr¡rmnciÁn dv '¡c¡r*rdo n ¡u toltz¿titin.

('rrnr¡llr ron el <i*:umtnr¡r

r¿lrc¡tndr¡

9.t ,i¡ci¡o n)'A§6XO..l{.' fhherÍ pr*r*ntr¡ t¡rta de ii+tnbuiÑrr r,rtorir.edr, *rritirilr por el
frbricantu. vigqots rn origiuál y mencinnando el oém*m d* cuneur¡o *l cu¿l psrri.'ip¿.

L
*

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON NCIA DEL COMITÉ

CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007/2022 "ADQUTStCTÓN DE CAMARA DE tNSPECCTÓN DE POZOS" (Segunda Vuetta)
DE I.A COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

CELEBRADA EL 24 (VETNT|CUATRO) DE OCTUBRE D82022 (DOS MtL VEtNTtDÓS)
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Au. Frcrncicr # 172é,

Ct:Lcnia Moderna,
Gucrdolaj arcr, Jalisca, Méxic*
c.p" 4419ü.
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,tütrlisffifi §ststa[dst
&gn*cn #ry&§s*#ffi

Au. Frernclcr # 1726,
C*lonicr ,Moderña,
Sucrdcrlajarcr, Jatisco, Máxica
c.R 4419ü.

t,tcIt¿clóx rürr;lc¡ r,oc¿1,
CO}§ CONCURRE§CIA DEI, COMTÉ

c§A;t-DT-§§U-LpL-CCC.00?12022

' 'ADeutsIcIóN oc clv¡rnl Ds tNspucctóN og pozos (SEGUNDAwELT§"

mrurcró¡¡rÉc¡r¡cl

LICITA}\TD: }IARCO ANTONIO !lLL{FA§¡\ DE AND.A" ¡¡US UrMJr CI 8i§UTUNTE:

ÜICTA}TEN TÚC}ÍICO

I,ICITfuVTIi::

rrARco AlnüNIo
ITII,LA§,AÑA DB ANDA

PANTIDÁ/NÚMBRO
PROORE§IVO

A[Tf CULO / Dercripción I E*peeilrcacioner C,\§TIDAI)
UNIDAD D§

MgDIT'A
JU¡¡TA DE

ACIARACION'Ii§

fumpl¿ can sl docuñeütr,
soliciudr:l

9.1 inc¡o d ANETO 16.' I)Ébffá de prc*ertar c4ie *iropla dcl cenif¡c¡do enritido porla
marca, de el meux I ingeniorc pan le rcaliz¡cftin dcl prwento tuquerimiantq mirmo que orrá
el títu¡arde¡ mistlo.

9.1 i¡ci¡o o) A§EXO 16.' I)el*r¿ dr oonfar ma prtsencin en el *t¿ih rle J¿Ii*o, por lo que

dtberi do pre.r*nt¿rrónrproba¡rte de dornrciljo ,m mtlsr a ! mesr¡ a no¡nbrc da l¡ emprem.
{)umpb con el &rumentc

rr¡liciutlo

TIN}IPO I}§ E}.ITREOA:

.

i9 DIA§ NATULA,LIIS,

EI-{BOIiÓ:

Nü}lBIt},:: C. AII,,ITH

rtir:s?0: nu\u,tAR

FIRíIJ\I

., I ;,r, ;.. :r :.: punsrol

fIRil'A:

stj8lltn&fl'0fi Dr fffi mlclü 
^ 

l{tlNIrPIO§"'

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DE I.A LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL CON CONCURR DEL COMITÉ
cEAJ-DT-SSM-LpL-CCC-007/2022 "ADQUtStCtÓN DE CArU¡na DE tNSpECCtóN DE POZOS" (Segunda Vuelta)

DE IA COMISIÓN ESTATAL DELAGUA DE JALISCO"
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IV.' Por Io anterior, considerando la Evaluación Administrativa y Evaluación
Técnica OlCfelfnN TÉCNICO), que obran en el exped.iente del presente proceso

licitatorio y relacionada con el Ú}UCO LICITAIITE, se d.etermina Io siguiente:

Úr¡UCO.' Qre eI licitante IvIARCO AI{IONIO VILIAFAÑA DE ANIDd cumple
técnicamente, sin embügo, INCUMPLE administrativamente, en su Anexo L4, al
presentar Carta de Distribuidor Autorizado Aries Industries, Inc., con fecha de
expedición del 20 de agosto de 2022, (debiendo ser vigente, conforme al Anexo 1 de
las Bases de Obligaciones de Participantes)l asimismo, al consultar vía correo
electrónico con el fabricante, informa que Ia carta no fue expedida por eI fabricante
Aries Industries, Inc.i asimismo, INCUMPLE en su Anexo 15, al presentar carta
como Certificado de Ingeniero, con fecha de expedición del 01 de agosto de 2022,
(debiendo ser vigente, conforme aI Anexo 1 de las Bases de Obligaciones de
Participantes)i asimismo, al consultar vía correo electrónico con eI fabricante de la
marca, informa que Ia carta no fue expedida por eI fabricante de la marca Aries
Industries, Inc.iconforme a los anexos solicitaáos, en las Bases de la LICITACIÓN
púrsl,lca LocAL coN ooNCURRENCTA DEL coMITÉ un ADQTJISICIoNES
y ENAJENACIONES "CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007 12022 "ADQUISICIÓN DE
CÁI\IARA DE INSPECCIÓN DE Pozos" (segunda vuelta).

V.' Por Io anterior, considerando la Evaluación Administrativa y Evaluación
Técnica OlCteUfN TÉCMCO), que obran en eI expediente del presente proceso

Iicitatorio y relacionad.a con el Ú}UCO LICITAbITE, se determina lo siguiente:

PRIMERO.- Q.re el licitante IVIARCO AI{I'IONIO VILIAFAÑA DE ANIDA cumple
técnicamentei sin embargo, incumple administrativamente en su propuesta, por lo
siguiente:

Anexo 14.' Al presentar Carta de Distribuidor Autorizado Aries Industries, Inc.,
con fecha de expedición del 20 de agosto de 2022, (debiendo ser vigente, conforme
aI Anexo 1 de las Bases de Obligaciones de Participantes); asimismo, aI consultar
vía correo electrónico con eI fabricante, informa que Ia carta no fue expedida por el
fabricante Aries Industries, Inc., Io anterior conforme a lo solicitado en eI punto 9.1
inciso m) de las Bases que señala: (Deberá presentar Carta de Distribuidor
autorizado eruitida por eI fabricantd, uigente en orig:inaL y mencionando eI número
de concurso aI cual participd.

Anexo 15, al presentar carta como Certificado de I , con fecha de expedición
del 01 de agosto de 2022, (debiendo ser vigente, aI xo1 Bases
de Obligaciones de Participantes); asimismo, aI co
eI fabricante de Ia marca, informa que Ia carta no dida por el fa te de
Ia marca Aries Industries, Inc., 1o anterior o solicitado en eI to 9.1

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUcIÓ¡¡ oe u uclrnclÓI',I pÚsuIcR tocAL coN CoNcURREN
CEAJ-DT-SSM-LPL-CCC-007/2022 "ADQUtstCtó¡¡ Oe CAU¡nt oe lruSprCClóN DE POZOS" (Segu Vuelta)
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inciso d de las Bases que señala: (Deberá presentar copia simple del certifrcado
emitido por Ia marca, de aI menos 1 ingenierd püa Ia realización del presente
requerimiento, mismo que será eI titular del mismd.

Por tal motivo, se d.esecha la totalidad de Ia Propuesta de Ia Partida (fNlCe ¿"t
Licitante IVIARCO AI{IONIO VILIAFAÑA DE A}.IDA, conforme a lo establecido
en eI punto 12 de Desechamiento de Propuestas de los Participantes que en su
inciso b) que señalai "Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las
presentes "BASES, y su Anexos".

VI.' Acto seguid.o y habiend.o anal ízado Ia propuesta del ÚfmCO LICITAIVTE en
eI presente proced.imiento de LICITACIÓN pÚrgllCe LOCAL CON
CONCI,'BNENCIA DEL COMITÉ CEA.].DT.SSM.LPL.CC C.OOZI2O22
"ADQUISICIÓN DE CÁIvIARA DE INSPECCIÓN DE Pozos" (Segunda vuelta),
por lo que se refi.ere a Ia partida identificada como Út UCei en mérito de 1o anterior,
y con fundamento en los artículos 66 numeral2, 67 y 69 correspondientes a Ia Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, y Io correspondiente a los Artículos 69 y 73 de

su Reglamento, así como 1o establecido en el punto 9.2 de Criterios de Evaluación
de las Propuestas y la adjudicación de las Bases, se emiten las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.' Que considerando que eI único Licitante I\{ARCO AMOMO
VILLAFAÑA DE AI.IDA incumplió con los Anexos solicitados, d.e conformid.ad con
Io establecido en eI punto L4 inciso b) de las Bases que rigen el presente
procedimiento de adquisición que señala oCuando ningana de las propuestas
cumpla con todos los requisitos soücitados en estas 'BASES"i se DECITARA
Og1lgnfo, el proced.imiento de Adquisición de Ia LICITACIÓN pf.mUCe
LOCAL CON CONCURNENCIA DEL COMITÉ CEA.I-DT.SSM.LPL-CCC.
oo7t2o22 "ADQUISICIÓN DE CAUen¿,. DE INSPECCIÓN DE POZOS" (Segunda

Vuelta), además de Io establecido en eIArtículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

SEGUNDA.' Notifíquese el presente Acto d.e Resolución ¿ Único Licitatrh, en los
términos del Artículo 69, apartado 4, de la "LEY', eI contenido del presente fallo
quedará publicado en Ia página web de la Convocante, y se fijará un ejemplar del
mismo en Ia Oficina de la Subdirección de Servicios Generales de la Dirección
Administrativa, Jurídica e Innovación (Avenida Alemania No. 1377 Colonia
Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44L90 por un término no me de 10 días
naturales, siendo exclusiva respons abilidad de los "LICITANTTES" arse de su
contenido y obtener copia del mismo, sin perj de que CA\IITE"
podrá hacerles llegar el fallo mediante correo en dirección
proporcionada por eI "LICITAIIIIE" en su Anexo

ESTA HoJA FoRMA pARTE DELACTA DE RESoLUctón oe
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Se levanta asimismo, la presente acta de conformidad con los artículo 23,24 y 31

de Ia Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ias consultas, asesorías, análisis,
opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de

Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información,
documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son
presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes
corresponda, siendo de quien los presenta Ia responsabilidad de su revisión,
acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Así lo resolvió Ia Comisión Estatal del Agua de Jalisco, a través del Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones, estando de acuerdo con 1o propuesto y acordado,
firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo,
concluyendo la presente Acta de Resolución y/o Fallo a las 10:36 üez horas con
treinta y seis minutos.

coMITÉ op ADQrnsrcIoNEs y ENA.IENACTONES

continua hoja siguiente de firmas

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL AcrA DE RESoLUcIór.¡ oe u ¡crór! púeLlcA LocAL coN coNcuRR ort cotvltÉ
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Suplente del Presidente.

L.A. Hermüo de Ia Torre
Delgadillo.

Secretario Técnico.

(Titular de la Unidad
Central ízada de Compras).

(Voz).
v
t/

Lic. Laura Cristina de Ia
Torre fuuilar.

Representante del Organo
Interno de Control de Ia
CEA.

Invitado Permanente.

(Voz).
(
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1Representante Titular del

Áruu Jurídica.

Invitado Permanente.

(Voz).

Dr. Gelacio Juan Ramón

Gutiérrez Ocegueda.

Representante de Ia

Secretaría de Ia Hacienda

Pública

VOCAL.

Yoz y Voto

Lic. Norma Alicia Jaramillo
Cruz.

Lic. Sagrario Rocio Gutiérrez
Castillo.

Representante de Ia

Secretaría Administración.

Yozy Voto

VOCAL.

Lic. María de la Paz Yolanda
Buendía Quintero.

Representante
Secretaría de

Económico.

VOCAL.

Yoz y Voto.

de Ia

Desarrollo

Arq. Evelyn Lizbeth Martínez
García.

Representante de Ia

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

VOCAL.

Yozy Voto.

Lic. Mariana
Montejano GonzáiJrez.

YareIy Representante de

Consejería Jurídica.

VOCAL.

la

(

Yoz y Voto.

\
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Au. Frcrncicr # 172é,
Cotoniei M*d,erna,
Gucdalajaro- f, al.isco, M*íxic,
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Lic. Paris González G6aez. Representante del Consejo

de Cámaras Industriales de

Jalisco.

VOCAL.

Yoz y Voto.

Arq. Eliseo Carvajal Quirafie. Representante de la Cámara
Nacional de Comercio,

Servicios y Turismo de

Guadalajara.

VOCAL.

Yozy Voto.

L.C.P. Juan Manuel García
Díaz.

Encargado de las Finanzas
de la CEAJ ante eI Comité de

Adquisiciones y
Enajenaciones.

Invitado.

C. Arath Juan Abelardo
Sánchez Virgen.

Auxiliar Electromecánico
Subdirección de Servicio a
Municipios de Ia Dirección
Técnica.

(4r". Requirente).
I

I

FIN DEL ACTA...

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE nesoLuclÓru DE LA LICITACIÓI.¡ pÚsLIcI LocAL coN cuRRENcrA oe I co¡u¡rE
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