
ACIA DE RESOTUCIóN
LICIIACIóN PÚBUCA TOCAL CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

cEAJ-DSOPI.SPTAR-t Pt-09/20r 9

"ADQUISICIóN Y SUMINISIRO DE BOMBAS SUMERGIBI.ES Y SOPTADOR
PARA PI.ANTAS DE IRATAMIENIO DE AGUAS RESIDUAI.ES"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 (d¡ez) horos del lunes 25 (veinlicinco) de
noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección
de Adminisiroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jol¡sco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno. los que firmon lo
pÍesente, poro llevor o cobo lo celebroción del follo en virtud de lo Presentoción v

rti

A! FYonc,o # 172ó

Colonio Moderno,
GuodoLojoro. JolLsco MFvrco
c P 44190

ren el oresenle oroceso de lo tlClTACl NP BI.ICA TOCA! CON CONCURRENCIA DET

COM|TÉ CEAJ-DSOPI-SPTAR-IPI.O9I201 9 "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BOMBAS
SUMERGIBTES Y SOPIADOR PARA PI.ANTAS DE IRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAIES",
propues'los que fueron onolizodos por el óreo requirente de lo Subdirección de Plontos
de Trolomiento de Aguos Residuoles, poro lo cuol es necesor¡o llevor o cobo lo s¡guienie
reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Por porte del óreo requirente de lo Subdirección de Plontos de Trolomiento de Aguo
Res¡duoles, se emitieron los siguientes requis¡ciones de bienes y/o servicios identificod
con los nÚmeros ó0¡t, E35, E34. $3. 8¡r2, 831 y a2812019, de fechos 01 (primero)
ogosto, ll {once) de octubre de 20l9 (dos mil diecinueve), respeclivomente; ont
Direcc¡ón Adminislrotivo, Jurídico e lnnovoción, de este Orgonismo. con
requerimientos técnicos necesorios poro los odquisiciones de "BOMBAS SUMERGIB
SOPLADORES PARA PLANTAS DE TRAÍAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES", Con eI objeto
llevor o cobo el proceso de licitoción corespondienie, poro lo odquis¡ción del bien e
mención, requisic¡ón o lo cuol se les odjuntó el estudio de mercodo que morco lo Ley
Compros Gubernomentoles, Enoienociones y Controtoc¡ón de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

2.- Posteriormente por conduclo del Presidente del Comité de Adquisiciones y
Enojenociones de lo CEA, convoco ol Comilé, con lo finolidod de revisor y onolizor los
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de licitoción respectivo, m¡smos que fueron
revisodos y oprobodos en lo Segundo Sesión Exlroordinorio de fecho 0ó {seis) de
noviembre de 2019 (dos mil d¡ecinueve). poro lo cuol eloboro lo Convocoiorio y Boses
del proceso de licitoción identificodo como CEAJ-DSOpT.SPIAR. tpt-09/2ol 9
"ADQUISICIóN Y SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBTES Y SOPI.AOOR PARA PTANTAS DE
IRAIAMIENIO DE AGUAS RESIDUAI.ES'', mismos que son revisodos por el óreo Técnico, osí
mismo, poro su posterior publicoción en lo p gino Web/Portol de Adquisiciones de esle
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orgonismo. con el objeto de que los personos físico y jurídicos interesodos en porticipor
en lo mismo, pudieron hocerlo. opegóndose o los requisitos estoblecidos en dichos
Boses.

3.- Con fecho Oó (sels) de novlembre de 2019, se efectúo lo publicoción de lo
Convocotor¡o y los Boses del Proceso de Lic¡toción referido como CEAJ.DSOPT.SPIAR.
LPL-09/2019 "ADOU|S|CIóN Y SUMTNTSTRO DE BOMBAS SUMERG|ELES Y SOPTADOR PARA
PIANIAS DE TRATAMIENIO DE AGUAS RESIDUALES", en lo pógino Web/Portol de
Adquisiciones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, lo onlerior, con el obielo de
que los personos físicos y jurídicos, puedon descorgor el conienido de los mismos y el
colendorio de octividodes medionfe el cuol dicho proceso deberÍo desoÍollorse.

4.- El dío ]4 (colorce) de novlembre de 20t9 (dos mll dleclnueve), se llevó o cobo el
Acto de Junto de Aclorociones, con el objefo de dor respueslo o los preguntos
efectuodos por los empresos interesodos en port¡cipor en lo presente lic¡toción,
cuestionomientos que previo o d¡cho octo, los mismos hicieron llegor medionle escrilo y,
de formo físico en el domicilio de los Oficinos de Alemonio 1377. Col. Moderno. y o los
direcciones de correos lnstitucionoles estoblecidos en los Boses de licitoción CEAJ-
DSOPT-SPIAR-LPL-0912019, con reloción ol desorollo del presenle proceso de L¡citoción
referido, dondo osí respuesto medionle Aclo de Acloroclones CEAJ.DSOPI.SPTAR.I,PL-
Oil201i, o lo cuol osistieron CONAIRE DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V., POWER DEPOT, S.A. DE

C.V.. VICENTE RAYGOZA ZAMORA, MANUTACTURERA CENTURY, S.A. DE C.V. y JUAN
MANUET EECEiRA CORONA, o los cueslionomienlos emitidos por los inleresodos
porlicipor y publ¡cóndose ese mismo dío de efecfuodo el oclo oclorolorio en lo P

Web/Porlol de Adquisiciones de lo Convoconte.

5.- Con lecho l9 (dlecinueve) de novlembre de 2Ol9 (dos mll dieclnueve), se ll

ol

o

a DE FtRM¡s FoRMA paFfE DEL acrA DE nEsotuctóN oE LA
LICITACIÓN PTJOLTCA LoCAt CON CONCUinENCtA oELCOMtfÉ

9 'aDqu¡slcróN y suMtNtsÍFo DE BoMBA5 suM EnGtBrE!

cobo el Acto de Presenloción y Aperluro de Propuestos Técnico Económicos, o lo
ocudieron el número de 05 cinco licitonles siendo los siguientes: 1.. JUAN MANU
BECERRA CORONA,2.. MANUTACTURERA CENIURY, S.A. DE C.V.,3.. VICENTE RAYGOZ
ZAMORA, 4.. CONAIRE DE OCCIDENIE, S.A. DE C.V. y 5.-POWER DEPOI. S.A. DE C.v.,
dondo constoncio de ello medionte el Acto de Reg¡slro de Porticipontes, osí como,
medionle el Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos, mismos que fueron suscrilos
por los infegrontes del Comité de Adquis¡ciones y por los Licitonles según el orden de
reg¡slro en lo listo de osistencio, dóndose lecluro o to presenloción de propuestos de lo
siguienle monero:

continuo hojo siguiente cuodro de presentoci n y operturo de documentos

,ú

Jqlisco
SOPTADORA PARA PTANTAS OE ÍRATAMIÉNfO DE AGUAS RESIOUATES"

CELEATAOA EI LUNES 25 DE NOVIEMBRE OE 2019
¡asin¿ 2 de 19 \r.

,+-

F



Au Froncio # 172ó.

Cúlonto Moderno,
Guodololorq Jol,§co l',1exrco

c P ¿4190

Asimismo, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuestos se hoce constor lo
lecluro de precio unilorio onles del lmpuesto ol Volor Agregodo, respecto de lo
Lic¡toción Púbtico Locot cEAJ-DSoPI-SPTAR -:PL-O9 /2019 "ADOUtstCtóN Y SUMINTSTRO DE

BOMBAS SUMERGIBTES Y SOPTADOR PARA ?IANIAS DE IRAIAMIENIO DE AGUAS
RESIDUA[ES", siendo de lo siguiente monero:

ñx
conlinuo hoio siguienle de cuodro de coslos un¡torios ontes de IVA por portido

ESTA HOJA DE fIRM¡ó TOiMA PARTE DTLACTA OE RESOTUCIÓN DE TA

LICITAC]óN PÚ8LICA LOCALCON CONCUFRENC!A DEL COMITÉ

'af,.rP1.09/2019 "a Dqu rs rc Ió¡l ysuMtNtsr¡ooE soMAAs suME RGTBLES

Y §OPIADORA PARA PI¡NTAs DE TRAfAMIENfO DEA6U¡¡ RESIDUALES"

CELTBf,AOA EL LUNES 25 OE NOVIIMBR' OE 2019
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a
Que los m¡embros del Comité de Adquis¡ciones y Enojenociones, y conforme lo
estoblecido en el punlo l5 de lo "Notiflcoción del Follo o Resoluc¡ón". de los Boses de
Licitoción respeclivo em¡ten el presenle Follo y/o Resoluiivo.

RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

L Que Io comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Contro'toción de Serv¡cios del Estodo de Jolisco y sus I

Municip¡os, convocó medionte Licitoción Público Locol con Concurrencio del Comitél
CEAJ - DSOPT-SPTAR- tPt-09/20I 9 "ADAUISICIóN Y SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBI.ES Y

SOPTADOR PARA PTANIAS DE TRAIAIIIENTO DE AGUAS nESlDUAIES". por lo que onolizodos
los etopos del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cilo, y o los Boses de licitoción
CEAJ-DSOPI-SPTAR-lPL-091201?, osí como, lo Evoluoción Técnico y/o Anólisis Técnico
emitido por el óreo lécnico requtente de lo Subdirección de Plontos de Trotomiento de
Aguos Residuoles, de los documentos denominodos "Evoluoción Técnico {Anólisis
Técnico), osí como. lo Evoluoción Administrolivo que suscribe lo Subd¡rección de
Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), que se odjunlon o lo presente
resolución, ¡ntegróndose el exped¡enle correspondienle el cuol obro en los orchivos de
este Orgonismo. poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

ll. Que con reloción o los documenlos o in¡slrolivos presenlodos por codo uno de los
licitonles y contorme o lo Evoluoc¡ón Adm ¡slrol¡vo, efectuodo por lo Subdirección de

ESTA HOJA D€ TIRMAS TORMA PARTE OET ACTA DL 8LsOLI]( róN oE ra
LrcrfactóN púsLtaa Locat coN coNcuRRENcta oELcoMllÉ
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Servicios Generoles (Unidod Cenfolizqdo de Compros), relocionodo con los 05 (cinco)
licitonies mencionodos en el punfo número 5 del Aporlodo de Anlecedentes, y
relocionodo con los documentos solicilodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presente proceso de Licitoción cEAJ-DsoPT-sPTAR-LPL-09/2019 "ADOUISICIóN Y

SUMINISIiO DE BOMBAS SUMERGIBTES Y SOPTAOOR PARA PTANIAS DE TRATAMIENIO DE

AGUAS REslDuAtEs", que conforme o lo Evoluoción Adminislrolivo efecluodo por lo
Jefoturo de compros Gubernomentoles de lo subdirección de servicios Generoles se

delermino Admin¡slrotivomente, lo siguienle:

EVAI.UACIóN ADMINISIRAIIVA

lll. Que conforme o lo Evoluoclón Técn¡co efectuodo por el óreo requirente de lo
Subdirección de Plontos de Trotomiento de Aguos Res¡duoles, eloborodo por el L.C,P.
José lvón Gonzólez Reynoso - Superv¡sor de Mon¡toreo y Eficiencio Operotivo. y volidodo
por el Biol. Luis Aceves Mortínez - Subdirector de Plonlos de Trotomiento de Aguos
Residuoles, relocionodo con los 05 (c¡nco) licilontes mencionodos en el punto número 5
del Aportodo de Antecedenles, y relocionodo con los documentos sol¡cilodos en el
punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigen el sente proceso de Licitoción CEAJ-DSOPI.
SPTAR. rPt -09120r 9 "ADQUtstCtóN y SUMtNt TRO DE BOMBAS SUMERGIBTES Y SOPTADORA

A HO]A OE FIiMA9 FORMA PARÍE DELACTA DE RESOLUC!óN OE LA

LICIÍACIóN PÚBTICA TOCALCON CONCUAAENCIA DET COMITÉ
R.L.PL-09/2019 ',aOQUISTCTóN v sUMTNT5TRO DE BOM&A5 5UM gRGtB!eS

Y SOPTAOORA PARA PTANTAS DE TRAfAMIENTO Dt AGUAS RESIOUATES"
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PARA PTANIAS DE TRAIAMIENIO DE AGUAS RESIDUAIES". y contorme o lo Evolu
Técnico eloborodo por el óreo requirente, se determino lécnlcomenle lo slgulenle:

EVALUAOóN - TÉCNICA
SUSDIRECCIÓN DE PLANTAS DE fRAÍAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AREA TÉcNrcA REeUTRENTE

PARÍIDA NO. I.- 8OM8A SUMERGIBI.E
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ESTA HOJA OE IISMAS FORMA PARIT DELAcrA D' RESOLUCIóN OE TA
LICITACIÓN PÚBLrcA rcCAL CON CONCURRENCIA OELCOMlfÉ

i.I.PI¡9/2019 'ADqUISICIÓN Y SUMINIST¡O DE 30M BA5 SUM ERGIgIES
Y SOPTADOSA PARA PTANTAS DE TRAIAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES'
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PARTIDA NO.2.. BOMBA SUMERGISLE
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PARTIDA NO.3.- BOMBA SUMERGIELE
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continuo hoio s¡guiente de evoluoc¡ón técnico

§EB

ESTA HOJA DE TIRMAS TORMA PARTT OI( ACTA OE RESOLUOóI{ OÉ LA

LICITAOóN PÚOLICA LOCAL CON CONCU8RENCIA DEL COMIÍÉ
CEAJ-oSoPT-SPTAR.tPL.Og/2019 "ADqUrSrCróN YSUMTNTSTRO OE SOMOAS SUMEAGTBLES

Y SOPIAOONA PA¡A PI¡NfA' DE fRATAMIENTO OE AGUAS RESIDUATES

CELEBFADA ET LUNES 25 DE NOV]EM8RE DE 2019
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PARTIDA NO. 4.- BOMBA SUMERGIELE

I

q

I
5

I

I
{
€
E

tá

Éñlf
ÉF
9

p
ú

cUMelrt

conlinuo hojo siguienle de evoluoc¡ón lécn¡co

€STA HOJA OT fIRMÁ§ TONMA PAifE DELACIA DT CESOLUCIóN DE TA
LICIÍACIóN PÚBLIC¡ LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMlf É

cEAi.otioPf.spta¡.rpt{rg/¡019 9oqutstctóN y su MtNtsTRo oE BOMBAS SUME RGTBLES
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PARTIDA NO. 5.. SOMSA SUMERGIBIE
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conlinuo hojo siguienle de evoluoc¡ón lécnico.-

Jolisco

ESTA Hola DE F|RMAS FoRMA pafig DEL acTA DE REsoLUoóN DE IA
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PARTIDA 6.. BOMBA SUMERGIBI.E

continuo hojo sigu¡enle de evoluoción lécnico

Jolisco

ESTA HoJA DE F|RMAS FoRMA pAnE DnL acla DE REsoLuctóN oE LA
UCIIACóNPÚBTlcÁ rcCAT CON CONCU¡ATNCIA OE T COM IfÉ

cEÁl-Dsopr-spTAR.rpt -09/2019 "amusrcóN y suMrNlsrno DE BoMoAs suMEFGroLEs
V SOPTAOOFA PARA PIANfAS OETRATAMIENTO OE AGUAS RES¡DUALEs"

CELESRAOA ELLI]NEs25OT NOVIEMSAE DE 2019
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PARTIDA 7.. SOPTADOR TOBUTAR CENIRITUGO

)h
I

I

)

lV.- Por lo onterior considerondo lo Evoluoclón Admlnlllrollvo y Evoluoclón Técnlco, que
obron en el expedienle del presente proceso licilotorio y retocionodo con los OS lcinco)
licitontes se delerm¡no lo siguiente.

l.- El Licitonle JUAN MANUEL BECERRA CORONA, CUMptE con lo totot¡dod de tos
documenlos y especiflcociones solicilodos por lo que se refiere o los siguienles Portidos
conforme o lo estoblecido en los Boses que r¡ge lo presente Licitoción: Porlldo l, 2, 3, 4,
5,6Y 7.

EtfA HoJA DE F|RMAS FoRMA paFTt DEIacr DE REsoLUctóN DE LA
LtctTActóN ptiBLtca LocALcoN coNcuRRENcla oEL coMlTÉ

ctal.osopr.sprai-Lpl{t9l2o1g "aDeutstctóN ysuMtNlsTno ot aoMBAsstrMEt6tgLEs
Y SOPTADORA PARA PTANfA' OETRATAMIENTO OT AGUAS R€SIDUALTs"
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2.. El Licilonte MANUTACIURERA CENIURY, S.A. DE C.V.. CUMPIE con lo totolidod de los
documenlos y especificociones solicitodos por lo que se ref¡ere o los siguientes Portidos,
conforme o lo estoblecido en los Boses que rigen lo presenle Lic¡toción: Portldo l, 2, 3, 4,
5,6y 7.

3.- El Licitonte VICENIE RAYGOZA ZAMORA, CUMPI,E con lo lotol¡dod de los documenlos
y especificociones solicitodos por lo que se refiere o los sigu¡entes Portidos, conforme o lo
esloblecido en los Boses que rigen lo presenfe L¡cifoción: Portldo l, 2. 3,4,5 y ó

Por olro lodo, por lo que se refiere o lo PARTIDA NO. 7.- INCUMPLE yo que derivodo de lo
voriedod de morcos y colidodes de los difusores de burbujo fino que exlsien en el
mercodo, es necesorio conocer medionle t¡cho técnico los especif icociones de los
productos ofertodos por el Proveedor, poro conocer el 'tipo de difusor (ploto o
solch¡cho), el fomoño 16,9 ó 12" de diómelro) t¡po de burbujo que genero (grueso,
medio o fino) y si son compot¡bles con los instolociones de lo dislribución de oire
existenles en el reoctor biológico de lo plonfo, por lo onlerior no exisle certidumbre de
los corocleríslicos ni del volor del producto ofertodo por el proveedor. Por lo onlerior,
incumple con lo sol¡citodo en el ¡nc¡so k), del punto número 9 de los Boses de lo
Liciloclón.

Por tol molivo se desecho porclolmente su propueslo. eslo por lo que re3peclo o lo
Porlldo No. 7 con lundomenlo o lo estoblecido en el punlo l2 inciso b) y e), de los Boses
que dicen: El "ORGANISMO CONVOCANIE", desechoró totol o porciolmente los
propuestos de los "PARIICIPANIES" que incuron en cuolquiero de los siguientes
siluociones: "sr rncumple con cuolqulerc de ,os requisllos sorrcrrodos en los
"8ASES" y sus onexos". "¿o folro de cuolquíet documenlo sollcl¡odo."

4.- El Licitonte CONAIRE DE OCCIDENIE, S.A. DE C.v., CUMPIE con lo lololidod dA-los
documenlos y especificociones solicitodos por lo que se reliere o los sigu¡entes Porf¡dos,
conforme o lo esloblecido en los Boses que rigen lo presen'le Liciloción: Porlldo l, 2, 3, 4,
5v6.

Por otro lodo, por lo que se refiere o lo PARIIDA NO. 7.- INCUMPIE yo que derivodo de lo
voriedod de morcos y colidodes de los difusores de burbu¡o fino que existen en el
meÍcodo, es necesorio conocer medionie flcho técnico los especificociones de los
produclos ofertodos por el Proveedor, poro conocer el lipo de difusor (ploto o
solchicho), el lomoño 16,9 ó 12" de diómeko) lipo de burbujo que genero {grueso.
med¡o o fino) y si son compotibles con los instolociones de lo distribución de o¡re
ex¡sfenles en el reoctor biológico de lo plonto, por lo onterior no existe certidumbre de

7I
ü

/:,

I

li

iI

los corocterÍst¡cos ni del volor del producto ofert
incumple con lo solicifodo en et inciso k), del
Liciloción.

Jolisco

do por el proveedor. Por lo onterior,
nto número 9 de los Boses de lq *
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Por tol motiyo se desecho porclolmenle su propueslo, eslo Por lo que respeclo o lo
Porlldo No. 7 con fundomento o lo estoblecido en el punto l2 inc¡so b) y e), de los Boses
que dicen: El "ORGANISMO CONVOCANTE", desechoró tolol o porciolmente los
propuestos de los "PARIICIPANIES" que incurron en cuolquiero de los siguientes
situociones: "Sl lncvmple con cuolqu¡eto de los requlsftos so,lcitodos en los ptesentes
"8AsEs" y sus onexü". "Lo lollo de cuolquler documen o 3ol¡cltodo."

5.- El Lic¡tonle POWER DEPOT, s.A. DE c.v., CUMPIE con lo tololidod de los documentos y
especificociones solicilodos por Io que se refiere o los siguienies Portidos, conforme o lo
estoblec¡do en los Boses que rigen lo presente Lic¡loc¡ón: Portldo 1,2,3,4, 5 Y 6.

Por olro lodo, por lo que se refiere o lo PARTIDA NO. 7.- INCUMPIE yo que derivodo de lo
voriedod de morcos y colidodes de los difusores de burbujo fino que exislen en el
mercodo, es necesqrio conocer medionte ficho técnico los especif icociones de los
produclos ofertodos por el Proveedor, poro conocer el tipo de difusor lploto o
solchicho), el tomoño 16,9 ó 12" de diómelro) tipo de burbujo que genero (grueso,
medio o lino) y si son compot¡bles con los insloloc¡ones de lo distribución de o¡re
existentes en el reoclor biológico de lo plonto, por lo onlerior no exisle cert¡dumbre de
los corocterÍsticos ni del volor del produclo oferlodo por el proveedor. Por lo onterior,
incumple con lo sol¡cilodo en el inciso k), del punto número 9 de los Boses de lo
L¡citoción.

Por tol mol¡vo se desecho porclolmenle su propuesto. eslo por lo que re3peclo o lo
Porlldo No. 7 con fundomento o lo estoblecido en el punlo l2 inciso b) y e), de los Boses
que dicen: El "ORGANISMO CONVOCANTE", desechoró lotol o porciolmenle
propuestos de los "PARIICIPANIES" que incurron en cuolquiero de los siguie
situociones: "Sr rncumple con cuolqulerc de los requlsllos so,rclrodos ea ,os
"8ASES" y sus onexos". "lo tolro de cualqulé¡ documenlo so,lcllqdo,"

v. Acto seguido y hobiendo onolizodo los propueslos económicos de los lic¡lontes
cumplan lécnlco y odmlnlshollvomenle con los Bo3es de lo Llcltoclón. se presento
medionte el s¡guiente cuodro Económico, los montos de codo uno de los l¡citonles
desglosondo subtotol (ontes del lmpuesto ot Volor Agregodo), y monlo lotol con
lmpueslo ol Volor Agregodo IVA lncluido, de los propuestos Económicos de los Licitontes
que cumplieron con lo estoblecido en Boses, o conl¡nuoción se refieren los propueslos
de codo uno de los licifontes:

EsTA Hola 0a F|RMAS FoAMA paRTE DELAcra DE REsoLUoóN DE LA

LrcrracróN pú sr(¡ LocaL coN coNcuRRENcra oÉ ! coM lfÉ
cEAJ-Dsopr-spraR.Lprn 9/zor9 ,aoqulsrcróN y suMrNrsfRo oE BoMsas sUMEnGtBLes
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Vl. En mériio de lo onterior, y con fundomento en los orliculos correspondientes de lo Ley
de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y conlrotoción de Servicios del Estodo
de Jolisco y sus Municipios, y lo conespondienle o su Reglomento, osí como lo
estoblecido en el punto 9.2 de Crilerios de Evoluoción de los propuestos y lo
od¡udicoción. de los Boses se emiie lo siguienle:

PROPOSTCTONES

PRIMERA.- Que el Licitonte VICENTE RAYGOZA ZAMORA, ol hober presenlod no
propuesto convenienle y solvenle poro lo Comisión Eslotol del Aguo de Jol¡sco,
ojustóndose o lo portido con suficienc¡o presupuesiol que liene el Orgonismo, ds
procedenle odjudicor y se le odjud¡co lo siguiente portido; que incluye el sumin¡slrole
instoloción conforme o lo estoblecido en Boses, lo derivodo de lo Junto de Aclorocionbs
y Propuesto del Licitonfe, siendo:

ESÍA I¿oJA DE FIRMAS FonMA PARTT DEt ACTA oI REsoTUcIÓN DE LA

L]CITACóN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRE NCIA DEL COMIIÉ
CEA,,.DsOPÍ,SPTAR.LPL.O9/2019 "AEqUBICIóN YSUMINISfBO DE BOMBASSI]MEFGIELES

Y SOPLADOFA PARA PTANTAS OE T8ÁTAMIENTO OEA6UASRESIDIJALES
TEBRAOA ELLUNEs25 OT NOVIEMBRT OE 2O1i
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El sublolol de odiudicoción es por un costo unilor¡o (Antes de lmpueslo ol Volor
Agregodo) de Só0,900.00 (sesenlo mll noveclenlos pesos 00/100 monedo noclonol), lo
que nos do un subtotol ontes de IVA por los tres piezos de §182,700.00 (clenlo ochenlo y
dos mll selcclenlos pesos 00/100 monedo noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor
Agregodo de §29,232.00 (velnfnueve mll do3clenfos Felnlo y dos peros 00/'100 monedo
noclonol), lo que nos do un monto totol de odjudicoción con lmpueslo ol Volor
Agregodo incluido de S2l 1,932.00 (dosclenlos once mll noveclenlos telnlo y dos pesos
00/lO0 monedo noclonol).

SEGUNDA.. Que el Licitonle CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., ol hober presentodo
uno propuesto convenienle y solvente poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ojustóndose o Io portido con sufic¡encio presupueslol que t¡ene el Orgonismo, es
procedente odjudicor y se le odjud¡co lo siguienle portido; que incluye el sum¡nisko e
¡nsloloción conforme o lo estoblecido en Boses, lo derivodo de lo Junto de Aclorociones
y Propueslo del Licilonte. siendo:

El subtolol de odjudicoción es conforme o los precios unitorios de'follodos onteriormen
lo que nos do un monlo de 5257,01I.48 (do3clenlos clncuenlo y slele mll once pe

ql
i

I

3

4Ell0O monedo noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo de §41,121.E4
(cuoreñlo y un mll clenlo velnllún pe3o3 84/l0O monedo noclonol), lo que nos do un
monlo lolol de odjudicoción con lmpueslo ol Volor Agregodo incluido de §298.133.32
(dosclenlo3 novGnlo y ocho mll clenlo telnlo y t63 pe3os 32ll0O monedo noclonol).

TERCERA.. Oue el Lic¡tonle JUAN MANUET BECERRA CORONA, ot hober presentodo uno
propueslo conveniente y solvente poro lo Com¡sión Estolol del Aguo de Jo¡isco,
oiustóndose o o portido con sut¡ciencio presupueslol que tiene el Orgonismo, es

uye el suministro e »procedenle odiudicor y se e odjudico lo s 9u e te porfido; que inc
instoloc¡ón conlorme o lo estoblecido en Boses, I derivodo de lo Junlo de Aclorociones
y Propueslo del L¡citonte, siendo

E5t DE FIRMA9 FORMA PA¡Tt DEL ACIA DE RESOLI,CóN DI !A
LICITACIÓN PÚ8UCA LOCAL CON CONCURRENCIA OET COM ITÉ

:S'ÍAR.LPL{9/20I9 "ADqUErcÚN Y SUMIN¡SfNO OE BOMSAS SUMEA6IBLES
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¡len

JUAIT MANUELBECERNA

coioNA sugfor t
(aMnr DE rva)

TOIAL
(rv rNcLUtool

Cárcamo de A!uar Crudar/
Pl.nta de Tratám¡enro d€ Aguat

Aesidual€sde La Ber€a

5171,830.@
coBA to 9199,322.30

C-álC3ño d€ Agu¿sCrud.s No. lde
la Pl.nta de Tr.táñiento de Aguas

Residuólesde Ocotláñ
s416,000.m

coBA 12',
s¡32,56000

El subfolol de odjudicoción es conforme o los precios unitorios detollodos onteriormenle,
lo que nos do un monto de 5587,830.00 (qulnlenlo3 ochenlo y 3lele mll ochoclenlos
telnlo pesos 00/100 monedo noclonol), lo que nos do un lmpuesto ol Volor Agregodo
de 5?4,052.80 (novenlo y cuoto mll clncuenlo y do3 pesos 80/100 monedo noclonol), lo
que nos do un monto lotol de odjudicoción con lmpueslo ol Volor Agregodo incluido de

n

Só81,882.80 (3elsclenlos ochenlo y un mll ochoclenlos ochenlo
monedo noclonol),

y doi pesos 8O/10\rt .t

9 "ADqU§ICIÓÑ Y SUMIII¡IsT RO OE BOMBAS SUMERGIB!85
Y SOPTADO¡A PAiA PTANTAS OEÍRATAMIENTO OEAGUAS FESIDUA

,)

CUARTA.- Que el Licilonle MANUTACTURERA CENIURY, S.A. DE C.V., ol hober presentodo
uno propuesto conveniente y solvente poro lo Comlsión Estotol del Aguo de Jolisco,
ojustóndose o lo porlido con suf¡ciencio presupueslol que tiene el Orgonismo,
procedente odjudicor y se le odjudico lo s¡guienle portido; que incluye el suministro
instoloción conforme o lo esloblecido en Boses, lo der¡vodo de lo Junto de Acloro
y Propuesto del Lic¡tonte, siendo:

El subtolol de odjud¡coc¡ón es conforme o los precios unilorios defottodos onteriormenle, *5
lo que nos do un monto de 5507,000.00 (q
noclonql), lo que nos do un lmpueslo ol Volor

ulnlenlos slele mll pesos 00/100 monedo
godo de S81.120.00 (ochenlo y un mll

clenlo velnle pesos 00/lq) monedo noc , lo que nos do un monto totol de

A HO]A DE FIRMAS FORMA PARTE OELAcrA DE SESOLIJCIóN DE TA
ucrracróN pú sr¡cc rocaL coN coNcuRRENcta DEL coMrÉ

Jotisco
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odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo incluido de §588,120.00 (qulnlenlos
ochenlo y ocho mll clenlo velnte pesos O0/100 monedo noclonql).

QUINIA.- Que no se le odjud¡co portido olguno ol licilonte POWER DEPOI, S.A. DE C.V.,
considerondo los puntos referidos con onterioridod.

sEXTA.- Procédose o lo formolizoción del controlo respecfivo y/o generoción de orden
de compro respectivo.

sÉPÍMA.. En coso d9 incumpl¡miento de proveedor odjudicodo, se le horón efectivos los
sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su Reglomento.

se levonlo osimismo, lo presente octo de conlorm¡dod con los ortículos 23,24 y 3l de lo
Ley de compros Gubernomenloles, Enoienociones y Controloc¡ón de Servicios del t I
Eslodo de Jolisco, los consultos, osesoríos, onólisis, opinión, orientoción y resoluciones
que son emitidos por este comilé de Adqu¡siciones, son tomodos considerondo único y,--.,'
exclusivomente lo intormoción, documentoción y diclómenes que los sustenten o,,,' ,

fundomenten y que son presentodos por porte de los Licilonles y Servicios PÚblicos o
quienes correspondo, siendo de qu¡en los presento lo responsobilidod de su revisión,

occiones, verocidod, foltos u omis¡ones en su contenido.
.¡l

Así lo resolvió lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco o lrovés del Comité de
Adquisiciones y Enojenoc¡ones, estondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo,
firmondo poro constoncio los que en ello ¡nterv¡nieron y quisieron hocerlo, concluyendo
lo presente Aclo de Resoluclón y/o tollo o los t0:lO dlez horos con dlez mlnulos.

CO,IiIÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
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Dr. Alb.rto Joré Vá¡quer Qulñone¡ Suplenle del Presidenle

Llc, H€rmlllo de lo Tore Oelgodlllo. Secrelorio Ejecutivo y Tilulor de lo

Un dod Cenkolizodo de Compros. )M"
Llc, Juono Morgo io Loro ¡omioz, Vocol Reprerenionte de lo Secrel

de Adminislroción.
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I
lng. Corma Armondo Bqlo tlore!. Vocol Representonle de lo Secrelg{
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Llc. Dovld Berorpe Llomoi Vocol Represenlonie por lo Conlrolorío
delEstodo. C"l?'

)Llc. Anlonlo Boullato Gollñdo Vocol Represenionle de o Cómoro
Nocionol de Comercio de Guodo oioro.

Llc. Jo.ó l,obelA or tío.. vocol Represeñloñle del Coñse¡o dé
Cómoros lndustrioles de -lolhco.

Voco Represeñlonle del Consejo
Agropecuorio de lolisco. !--)=-

t¡c. Orióñ Cucvo Conlrrror.

W
I

1Llc. Juon Monuel Gorcío Dloz.
Encorgodo de los Finonzos de lo CEA

Subdiecior de Finonzos

lng. Jo3é de Jeúr Gon¡ó|.! So o Órgono lnferno de Conhol de lo CEA -
lñvilodo. ¿

L.C.?. Joró lvón Gonzólar Raynoro Supervrsor de Moniloreo y Efrcienclo
Operolivo.

(Areo Requirenle de lo Subdirección de
Plontos de frotomienio de Aguos
Residuoles.
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