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11 de JULIO del 2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:28 horas del día 11 de julio

del 2o'!7, se reunieron en la V Sesión Extraordinaria los miembros del Comité

de Adquisiciones m¡smos que firman al calce, en la sala de juntas en Av'

Alema;ia No1377 Colonia Moderna, para celebrar el fallo y notificación de la

resolución sobre la asignación de la L¡citación LPLo1-SERVIG-o1/2017

"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGML, QUE SE REQUIJRE EN EL

PREDIO DENON4INADO EL TALICOYUNQUE, MUNICIPIO DE CANADAS DE

OBREGóN, JALISCO".

Resultando Y Considerando

Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto
por los artículos correspondientes de las Politicas, Bases y Lineamientos para

¡a Adquisición, Enajenac¡ón o Arrendamiento de Bienes, o la Contratación de

Servicios y l\4anejo de Almacenes del Organismo Público Descentralizado

comis¡ón Éstatal óel Agua de Jalisco, se convocó a participar en la Lic¡tación

LPLO1-SERVIG.O1/2017 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTEGML,
OUE SE REOUIERE EN EL PREDIO DENOMINADO EL TALICOYUNQUE,

üuNtclpIo DÉ CAÑADAS DE oBREGÓN, JALIsco", integrándose el expediente
correspond¡ente el cual obra en los arch¡vos de este organismo, para todos los

efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técn¡cas y económicas y apertura
de propuestas técnicas, solo se presentaron 02 empresas, de acuerdo al

Dictamen Técnico, emitido por el área solic¡tante, en donde cumplen 02

empresa en la etapa técnica y administrativa señaladas en las bases, siendo

las empresas CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE cV, v SEGI4AG

SEGURiDAD ESPECIALIZADA EN LOGÍSNCA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD

PRIVADA SA DE CV, La Comisión determina que son motivos suf¡cientes para

que las empresas antes descritas pasen a la siguiente etapa de apertura de

sobres con propuesta económica, únicamente en las partidas que cumplen con

Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco

ACTA DE RESOLUCIÓN

lo solicitado en bases, de acuerdo al dictamen delárea solicitante

En este acto se revisa su propuesta económica, en base al cuadro comparativo
elaborado por el organismo, arrojando las siguientes observac¡ones:

L¿ presente hoF forma parte inteqra delacta de ResolucLón de fecha 11de julio de|2017, de l¿ -
Lplol sERitG or2olT"sERVIcto DE SEGURIDAD Y \,'IGILANCIA INTEGML, QUE sE REQIJIERE EN EL PREDIo
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óe-róuiÑ¡oo ¡L r¡ilcovu ¡¡quE, NTuNIcIPIo DE cañaDAs DE oBREGóN, l¡usco".
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EMPRESA

Subtotal

CENTURION ALTA
SEGURIDAD

PRIVADA SA DE CV,

$815 400.00

$130,464.00

$945.864.00
Total IVA
incluido

En mérito de lo anterior y con fundamento en los articulos 23, 24 fracciones Vl,
Vll, 25, 29, y 69, y de más relativos para la presente Licitación, de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municip¡os, así como las políticas de la Com¡sión
EstataldelAgua de Jalisco, se procede a emitir las siguientes;

PROPOSTCTONES

PRIMERA.- Que el proveedor SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN

LOGÍSNCA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, poT habET

presentado la propuesta económica más baja y solvente para la Com¡sión
Estatal delAgua de Jalisco la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene
el organismo, y es menor o igual al precio de mercado de mayoreo, es
procedente adjudicar y se le adjudican las part¡das:

SEGUNDA.. Procédase a la formalización del contrato respectivo.

TERCERA.- En caso de incumpliendo del ganador se le harán efectivas las
sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos de la

Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco, así como lo correspondiente a lá Ley y
Reglamento de Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contratac¡ón de
Servicios del Estado de Jalisco y sus lvlunicipios.

Notifíquese la presente resoluc¡ón a los participantes.

Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asiStieron a
reunión celebrada el día 11 de julio del 2017 siendo las 12:30 horas.
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La prge¡te hoja rorma parte ntegraldel¿cta de Resoución de feh¿ ll dejul

LPLO1 SERVIG 01/2017 "SER!'ICIO DE SEGURI DAD Y \'IGILANCIA INTEGMI QUE SE REQUIERE EN EL PREDIO

SEG¡4AG SEGURIDAD
ESPECIALIZADA EN LOGISTICA

EN CUSTODTA Y SEGURIDAD
PRIVADA SA DE CV

$128,749.12

$933,431.14
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Lic. RobertoPresidente del Comité

C. José EduarddRodriguez VergaSecretario Ejecutivo del Com¡té

Arq. Mo¡sés Manríquez Ortega
Vocal Representante de la Contraloría del
Estado

Ing. Eduardo José Delgado Ayala

Vocal Representante de la Cámara

Nacional de Comerc¡o de Guadalajara

Vocal Representante del Conseio de
Cámaras lndustriales de Jalisco

L¡c. Xochitl López CisnerosContraloría lnterna de la CEA
lnv¡tado Permanente

Lic. losé la rm#,ánÉF<¿.EstradaRepresentante del área solic¡tante del
Servicio de Vigilancia Responsable de la

evaluación de las proposiciones.

Lic. Almqndo Br¡gido Muñoz Juá
Representante del área solicitante del
Servicio de Vigilancia de la Dirección de
Cuencas y Sustentab¡lidad Responsable
de la evaluación de las propos¡c¡ones

La Dresente ho¡a forña D¿rte inteqralde act¿ de Resolucón detuha ll deiuliode 2017, de la

LPLO1.SERVIG.O1/2O17"SERVICIO DESEGURIOAO Y VIGILANOA INTEGRAL, QUE SE REQUIERE EN EL PREDTO

DENOI.4INADO EL TAL]COYUNQUE, I.4UNICIPIO DECANADAS DE OBREGON, ]AUSCO"


