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ACIA

DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESIAS
LIcITACIóN PÚstIcA tocAt coN coNcURRENcIA DEL coMlTÉ
cEA.'-DAJt-SRH-tPN-01 2/2020

"SERVICIO DE CONTRAIACIói¡ DE TARJETAS DE MONEDERO ETECTRONICO DE OESPENSA

Y

MONEDEROS ETECTRóNICOS DE REGAIO""
En Guodoloioro, Jolisco, siendo los I l:00 (once) horos dellS (dleclocho) de novlembrede
2020 (do. mil ve¡ñle), los Miembros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones se
reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección Administrolivo, Jurídico e lnnovoción de lo
Comisión Esloiol del Aguo de Jolisco. ubicodo en Avenido Alemonio No. 1377 de lo
Coloñio Moderño, y o su vez de monero virluol, los que firrnon lo preseñie ol colce, poro
llevor o cobo lo celebroción del ACIO DE PRESENTACIóN Y APEiIURA OE PROPUESIAS de
los Licitontes que porlicipon en el preseñle proceso de o LICITACIóN PÚBUCA IOCAL CoN
CONCURRENCIA DET COMI]É CEAJ.OAJI.SRH.IPN.Ol212020'SERVICIO DE CONTRAfACIóN
DE TARJETAS DE MONEOERO ETECTRóNICO DE DE§PENSA Y MONEDEROS ETECTRóNICOS OE

REGAI,O" poro lo cuol es necesorio llevor o

cobo lo siguiente reloción de:

ANIECEDENIES:
l.- Que por porte del óreo requ¡rente de lo Subdirección de Recursos Humonos de lo
Dirección Administrotivo, Juridico e lnñovoción, iñgresó onte lo Subdireccióñ de Recursos
Humonos los soliciludes 817 y 822/2020, consirtenle en lo controtoción de lorjelos de
monedero eleckóñico de despenso y monederos eleclróñicos de regolo, rolic¡ludes que
obron en el exped¡enle respeclivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odiunio el estudio
de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubemomeñloles, Enojenociones y
Coñtrotoción de Servicios del E iodo de Jolisco y sus Municipios.

r

T

milveinle) se oulorizoron los Boses
onte el Comité de Adquisiciones y Eñojeñociones de lo Comitión Esiotol del Aguo de
2.- Que coñ fecho 0ó (seis) de noviembre de 2020 (dos

jolisco, mismos que fueron publicodos el lunes 09 (nueve) de novlembre de 2020 (dos mil
veinié) en el porlol de lo pógino web del Orgonismo coñvoconle sieñdo en
www.ceoioLisco.oob.mx

o Lo esloblecido en el punto 5 de los Boses de lo presente liciloción de
coñformidod o lo esloblecido eñ los orlículos ó2 oportodo 4, ó3 y /0 de lo "tEY", ó3, ó4 y
ó5 de su "REGLAMENTO" con fecho jueves 12 (doce) de nov¡embre de 2020 (dos m¡l
ve¡nte), 5e recibieron pregunlos por porle de los empresos inleresodos en porticipor siendo
por porte de SERVICIOS BROXEL, S.A.P.l. DE C.V., y TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.l. DE C.V.,
por lo que conlorme o lo esioblecido eñ Boses coñ fecho v¡ernes l3 (hece) de nov¡embre
de 2020 (dos mil ve¡nte), se levó o cobo el Aclo de luñlo de Aclorociones, m 5m
que osislieron los siguientes empresos: SEiVICIOS BROXEI,, S.A.P.l. DE C.V., Sl VALE M
s.A. DE C.V., TOKA TNTERNACiONAL, S.A.P.r. DE C.V., y EOENRED MÉXrCO. S.A. DE C.V.

'\

3.- Que coñforme

ñ
J

5. Que conforme o lo esloblecido en el punto 9,9.o. y 9.o.q de los Boses que rig
presente UctTActóN PÚBLtCA LOCAL CON CONCURRENCTA DEt COMTTÉ CEAJ-OAJt- RH,
I.PN.OI212020 "SERVICIO DE CONÍRATACIóN OE TARJEIAS DE MONEDERO EI.ECTRóNICO DE
DESPENSA Y MONEDEROS ELECIRóNICOS OE REGALO", onte el Comité de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Eslolol del Aguo de.Jolisco se llevo o cobo el ACIO OE
PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESIAS, se hoce conslor que se encuenlron
regiskodos y preseñtes los siguiente licitonles:
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'1. sEivtctos

BRoxEL, s.a.P.t.0E c.v.
TOKA INfERNACIONAt, S.A.P,I. DE C.V.

2,

que o conlinuoción se procede o lo operturo de Propuerlq¡ Iécnlco - Económlcot,
hociéndose rñencióñ de lo propueslo de los Licitonles, por lo que se refiere o lo
cuontllollvo de sus documentos preseniodos y solicitodos en el punlo 9 y 9.o de los Boses
que rigen lo presenle L¡ciiocióñ, sieñdo los que 5e mencionon o conlinuoc¡ón medionle el
"Cuodro de Preseñloción de Documenlol'poro el Acto de Aperiuro de Propuestos
Técnico y Ecoñómicos o conlinuoción detollodos:
Por lo

¡ntsetl¡clót

DE Docul ENT¡c¡ót¡:
PUNTO OE

DocuMENfActóN

RETERENCIA

9.1.a.

ANo(O

2

(Propuesta Técnica)

b.

ANO(O 3 (Propuesta Económica)

Anexo4 (Carta de Proposic¡óñ)
ANo(O 5(Acreditación)o docuñentos que lo
acredite.

ANo(O 6 {Decláración de integr¡dad y

d

NO

CotuslóN de prov€edores)
AND(o 7 (ESTRAT FrcAcróN) obli8atorio para
participantes MIPYMES)

AND(O

8 copi.

lesible del docuñento

t.

SERVtCtOS EROXEt,

s,A.P.t. oE c.v.

fot(A
II{TERNACIONAL,

s.a.P.t. DE c.v,

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

t,

T

de

cumplimleñto de su§ obl¡8acioñes fisc.les .oñ
un¿ vigeñci¿ no ruyor de 30 df¡s contados ¿
partir de la entre8a de l¿ propuerta, en el que se
emita el sentido posilivo emitjdo por el SAT,
.oñforñe al código frcel de la fed¿r¡ción y l¡t
regl¿s de la resolución ñircelánea tiscal pa.a el

§

.J\\

8.

PRESENfA

PRESENTA

h

PRESENTA

PRESE

ct

2020.

Ane¡o

9

Copia le8¡ble

de

Opin¡ón de

cumplimiento de obligaciones en lláteria de
Seguridad Social vigente a la fecha de
présentación de la propuesta, en sent¡do
positivo, con una viSenciá no mayora 30días

contados

a

pan¡r de la enfega de

I

la

x

Propuestá.
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PUNTO DE

OOCUMENfACIóN

REFCRENCIA

9.1.a.

Añ€ro

10 (Fotocopia

Vi8€nte

del

SERVtCtOS BROXEt,

s.a.P.t. oE c.v.

IOKA
INfERNACIOI{AI,
s.A.P.r. DE c.v,

de ld€ntilicación Oficial

Representante Legal

qLre

PRESENTA

PRTSENTA

j.

PRESENTA

PRESENTA

k.

PRESENTA

PRESENTA

suscribe la propuesta).

An.¡o t1 Solo P.ra prov€€dor6 l{.cloñele5
M¿n¡le§Eción de Eslar ,l Corl€ñte o
ObllBaclons P¡úoñ¡16 y Trlbot¡.ias, (Pr6entar
én

r!

propu6ta, cu.ndo apliqúe),

An.ro 12, Mue5tra física dela t¡rjela elecrónica
co.5es etpeifi(acioñs.

Añ.to 13 a¡ñ¿ d. r.@ñ.nd..¡ón orlalñ¡l @n
4..h. d! exp.dlrón r.d.nt. . h Lch. d.
pr.cnt.dón d. h3 proDú.n8, expdid¿ po. el
Representante Legal, Director General,

\

Director Administrativo y/o Jefe de Servicios

Generales

o

persona autorizada

tf

p¿ra

expedirla, donde adualmente se encuentra
brindando servicio de t¿rjeta electrónica de
despensa {formato libre pero que deberáser
expedido en hoja membretada, ñombre y

t
t.

PRTSENTA

F

PRESENTA

(

firma de quien la expide, domic¡lio y número

telefónico de la Oependen€ia y/o empresa
que la emite y tiempo que tiene brindando

el

servicio), deberá estar

\:

N

diriSida

e¡ch/sivameñte para el presente proceso de
Ucitación, es decir dirigidá a lá Coñis¡ón
Estatal del Aguade Jalisco.

.\'

Añ.¡o l1¡ Permiio d€ aulori¿ación por el sAf párá
emitir Monederos El*t'ónicos.

PRESENTA

PRESENT

o lo estoblecido en el punto 9.o.o. inciso g) de los Boses
rigen lo presente Liciloción se do lecluro ol volor de su propuesto por portido, totol de
codo portido linclu¡do el porcenloie de lo comis¡ón de codo uno de los tlc|IANfES, siendo
Asimismo, de conformidod

de lo siguiente monero:

k
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PROPUESfAS ECONóMICAS

Los propuestos lueron rubricodos

por el Suplente del Pres¡denle, Secrelorio Ejecufivo,

lnvilodo del órgono lnlemo de Control, Encorgodo de los Finonzos de lo CEAJ, integrontes

del Comité osistenles ol presente Acto y por el enloce del óreo requirenle y por los
Llcltontet: SERVICIOS BROXEI,, S.A.P.l. DE C.v., represenlodo en esle oclo por Juon Colos
Tovor Reye3 y por TOKA INTERNACIONAI,, S.A.P.l. DE C.V., represenlodo en este octo por
llzel Guodolupe Vkuell Boroior, conlorme o lo esloblecido en el punlo 9.o.o inciso h) de
los Boses que rigen lo presenle Liciioción, que osí qu¡s¡eron hocelo.
Se hoce constor que los documeñtos presentodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconte, de conformidod o lo esloblecido eñ el punto 9.o.o. inciso i) de lor Boses que
rigen lo prerenle Licitoción que dice: ''lodoa lot docuñenlos presenlodo! guedorón en
pode¡ del'Of,GAN,si,lO CONyOCANrE" poro 5u onólisis, conslonc¡o de los ocfos y
posleriot "FALLO".

{

Por lo que se informo que conforme o lo estoblecido eñ el punio l5 de los Boses el Follo o
Reroluc¡ón se llevoró o cobo elluñe§ 23 (veinl¡lrés) dé nov¡embre de 2020 (dos m¡lveinte),

o podlr de los ll:00 (once) horor, o deniro de lor veinle díos noluroles siguientes ol
presenle Aclo de Presenloción y Aperturo de Propueslos, coñ fundomeñfo o lo
eloblecido en el oportodo I del Artículo ó9 de io "LEY', misrno que se doro o conocer lo

\

f\,

resolucióñ del presenle procedimienlo o lrovés de lo pogino web de lo Comisión Estolol
del Aguo de Jolisco !4a4{€egigllEe.gqD,!¡¡ y por coneo eleclrónico moñifeslodo por el
Licilonle en elñumerol9 (ñueve) delAnexo 4 "Corto de Proposición".
Por lo onierior, se do por concluido lo presente Aclo de Presentoción y Aperluro de
Propueslos, siendo los ll:25 (oñce) horo. con (velnllqlnco) mlñulor fkmondo lo presenle
los Miembros del Com¡té de Adquisiciones y Enojenociones, L¡citonles y Enloce del Áreo
Requirente:

Y

ñ

,1

COMITÉ DE AOQUISICIONES Y ENAJENACIONES
REPRE§ENIACIÓN EN COMIIÉ

NOMERE

D¡. Alberlo Jo!é

Vózquoz

FIRMA

Suplenle del Presidente

Qulñoner.

continua hoja si8 uiente de f¡rmas.------

TSIA HO]A TORMA PARIT DETACIA DT PRTsTNI^OÓNYAPERTUiADT PROPUTSfAS OT Lq
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Herm¡l¡o

de lo

]ore Secrelorio

Ejecutivo yTiluiorde o

Unidod Cenlrolizodo

Delgodillo.

de

Compros.

Coañe Armoñdo Bolo tlores

Vocol Represenlonte de lo
SecrelorÍo de lo Gest¡ón lnlegrol

Llc. Juono Morgorito
Romiez.

delAquo.
Vocol Represenioñte de lo
Secretoío de Admin¡siroción.

Lic, Dovld Beroipe Llomos.

Vocol Representonle

loro

A;

TId il

(

lo

de

Controlorío del Estodo.

Lic. Por¡s Gonzólez Gómez.

lng.

Roberto oov¡d Codés

Sondovol.

t.c.P

.(.

de h\
cómoro Nocionol de comercio'
y Turismo de Guodoloioro. ./'
Vocol Representonte del
Vocol Representonte

Uc. Añton¡o Boullrlo Gollndo.

Juon Moñuel Gqrcío

Díoz.

consejo de Cómoros Indutirioles
de Jolisco.
Vocol Represeñtoñle del
consejo Coordinodor de
Jóvenes Empresodos del Estodo
de Jolisco.
Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA.

Subdiectorde

F¡nonzos.

Órgono lnlerno de Control de lo

Lic. Xóch¡tl López Cisneros.

CEA,

Dr. Morco Anlon¡o fore!

ú

lnvitodo.
Represeñtonle Secreiorío de lo
Hocieñdo Públ¡co.
Dirección
Orgonismos
Públicos Descentrolizodos.
lnvitodo.
Con Voz / Sin Vóto.

de

ENLACE DEL
NOMBRE

I

REQUIRENfE

l

PUESIO

L.A.€. Luls cu¡llerño cuzmóñ

Subdiector

Rorñí¡ez.

Humonos.
(Áreol8equ¡renie).

de

Recursos

LIcIfANTES
NOMERE DEI. "I.ICIIANfE"

NOMBRE DEt ASISÍENIE

SERVTCtOS BROXET. S.AP.t. DE

JUAN CARI.OS TOVAR

TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I

ITZEL

c.v.
oE

c.v.

&

GUADALUPE

f

IRMA

REYES

VIR

U

ELL

SARAJAS.

W
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