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Comisión Estatal del Agua de Jalisco

AcrA DE RESoLUctóN

1 '1 de JULIO del 2017

En la ciudad de Guadalalara, Jalisco, s endo las 11:00 horas deL dÍa '1'1 de julio

del 20'17 se reunieron en la V Sesión Extraordinaria los miernbros del Comité
de Adquisiciones mismos que firman al calce, en la sala de juntas en Av.

Aemania N01377 Colonia l\,'loderna, para celebrar el fallo y notificacrón de la

resolución sobre la asignación de la Lic¡tac¡ón LPL-101-ADQVEH-01-2017-2014

"ADQUTSTCTON DE VEHICULOS HIBRIDOS 2017-2018"

Resultando y Consrderando

Que la Comisión Estatal de Agua de Ja sco, de conformidad con o dispuesto
por los artículos correspondierites de las PoLíticas Bases y Lineamientos para ', 'r

la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes, o la Contratación de ' \
Servicios y l\¡anejo de Almacenes del Organismo Públtco Descentralzado
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se convocó a particpar en la Licitación
LPL-LO1-ADQVEH-01 -20t7-2018 "ADQUISICION DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS //
2017-2018" integrándose el expedienie correspondiente el cual obra en los
archivos de este organismo, para todos los efectos egales a que haya lugar. ,r/

tl
Que en la etapa de recepcrón de propuestas técnicas y económicas y apedlia
de propuestas técnicas solo se presentaron 02 empresas de acuerdo al

Dictamen Técnico, em tido por el área solicitante, en donde cunlplen 02
empresas en la etapa técnica y adminrstrativa señaladas en las bases. siendo
tas empresas oz Auior,4orRÍz i DE RL DE cv, y DALToN AUToI'4orRÍz s or ar
DE CV, La Comsión determina que son motivos suficientes para que las
empresas referidas pasen a la siguiente etapa de apertura de sobres con
propuesta económica, únicamente en las partidas que cumplen con lo

solicltado en bases. de acuerdo al dictamen del área solicitante

En este acto se
elaborado por el
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La pr€sente hoja foma parte integra de acta dc Resoución ¿e re.h¿ 11¡lej;l;del2017, de l¿ ucrraclóN LPL Lol

revrsa sJ pfopuesta economrca. en base al cuadro comparat'vol
organrsmo. a'roia^do las s'g"renres observaciones. 
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Estatal del Agua de Jalisco la cua se alusta a a partida presupuestal e tiene

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

Comisión Estatal del Agua de Jalisco, así como lo correspondiente a la Leyiy
Reglamento de Comprás cubernamentales. Enajenaciones y Contratación Ce
Servicios de Estado de Jalisco y sus l\¡unicipios. 
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reunión celebrada el día 1 'l de julio del 2017 siendo las 1 'l 30 horas.

SEGUNDA-- Procédase a la formalrzación del contrato respectrvo.

La present€ hota form¿ parte ntegÉlde act¿ de Resolucó. de recha 11de iLro de 2017, de a LICITACIóN LPL LOl
ADQVEH 01 2017 2018

Subtotal
$2',197'939 65

$35't 670 35 s354 856.56

Total IVA ncluido
$2 572 ,7 10 .OA

En mérito de lo anterlor y con fundamento en los artÍculos 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 Municipios así como las políticas de la Comision
Estatal del Agua de Jalisco, se procede a emit r las sigu enies:

PROPOSICIONES

l

PRIMERA.- Que el proveedor Oz nurouotnÍz s DE RL DE cv, po
presentado la propuesta económica más baja y solvente para la C

e organismo y es menor o igual al precio de mercado de
procedente adjudicar y se le adjudican las partidas:

$2'217 853.44

s2'549.610 00
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coMlrÉ DE ADoutslctoNES

Presidente del Comité

Estado

Vocal Representante de la Cámara

Nacional de Comercio de Guadalajara

Vocal Representante del Conselo de
Cámaras lndustriales de Ja isco

Arq. l'4oisés l\4anríquez Ortega

Ing.

Lic. Xóchitl López Cisneros

Lic Ennoue Peredo Avalos

€
Edua

l

Contraloría lnterna de la CEA
lnvitado Permanente

Representante del área solicitante y
Responsable de a evaluación de las
p.oposiciones.

LapresentehojalormaparrernteqradelactadeResoúoóndefechalldetu@del2OlT,deaLICITACIÓNLPLL01
ADQVEH 01 2017 2013

Roberto Mald

odriguez Vergar

dr,etca{€rá de Queúedo, o(+ad


