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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPOSICIONES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACtONAT. pRESENCTAL NÚMERO tA-91 4029972-É3/2021,
cEAJ.DSOpT-SpTAR-pRODDER-02/202t

"ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSIRUMENIACIóN DE
I.ABORATORIO"

En Guodqlqjoro, Jolisco. siendo los l2:00 (doce) horos del dío jueves 02 (dos)
de dlclembre de 2021 (dos mll velnliuno), se reun¡eron en lo Sqlo de Junlos de
la Dirección Administroiivo, JurÍdico e lnnovoc¡ón de lo Comisión Esloiol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en ¡o Avenido Alemonio No. 1377 de lq Colonio
Moderno, los que firmon lo presenie, poro llevor q cobo el desqhogo de lo
Presentoción v Apeduro de Prooosiciones Iécnico v Económicos derivodo del
procedimiento de tNV|TACtóN A CUANDO MENOS IRES pERSONAS NACtoNAt
pRESENCTAI NÚMERO tA.914029972-8312021, CEAJ.DSOpT-SprAR-pRODDER-
O2l202I "ADAUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENIACIóN DE
IABORATORIO", conlorme o lo esloblecido en el punto 6 y 6.1 de lqs Boses del
Procedimiento de lnvilqción ref erido.

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 3l de Enero de 2020 el Ejeculivo Federol por conducio de lo
SecreiorÍo de Med¡o Ambiente y Recursos Noiuroles, o kovés de lo Comisión
Nocionol del Aguo, y el Ejecuiivo del Estodo Libre y Soberono de Jol¡sco,
celebroron un Conven¡o Morco de Coord¡noción, con el objeto de estoblece¡
los lineom¡enlos poro conjunior recursos y formolizor occiones en los moleriú
de infroestructuro hidroogrícolo, oguo poloble, olcontorillodo y soneomlenl
culturo del oguo, en benef¡cio de lo entidod, en cuyo clóusulo lercero

)y
se

esloblec¡ó que los occiones de los progromos oulor¡zodos en el presupue\o
de Egresos de lo Federoción, se formolizorón o trovés de onexos de eiecució\

2.- Que con fecho de eloboroción; en lq ciudod de Guodolqjoro el lS quince^
de febrero de 2021, se presenlo el progromo de Acc¡ones Sislemo§
lntermunicipol de los Seryicios de Aguo potoble y Alconiorillodo, presento esie ]\
Progromo de Acciones lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, y en
cumplimienio ol ortículo 231-A de lo Ley Federol de Derechos diclomino
procedenle este Progromo de Acciones, con Bose en el ortÍculo 73 del
Reglomenio lnlerior de lo Com¡sión Nocionol del Aguo, por conduclo de lo 1

Diección Generol del Orgonismo de Cuenco LSp, progromo de Acciones que
se encuentro suscriio con fecho 15 (quince) de febrero de 2021, con el

y técnicos, convenios de concerloción y/o el instrumento que determine lo
normolividod oplicoble.

Objeto de formolizor los occiones ol progromo de Devolución de Derechos

r)
ú

\

\rolero oe rormo zor tos occtones ot progromo de Devolución de Derechos ,/
.i, I tS rA HOJA FORMA pARrE DEt ACTO OE PiESENTAC|ON y ApERTT* O, ,^Oror,a,O"ra V

^94. 
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(PRODDER), correspond¡endo o lo Comisión Estoiot det Aguo de Jotisco lo
Acción ldenlificodo con No. de Obrq 26 Componenle Ap.

3.- Que con fecho de eloboroción; en lo ciudod de Guodo¡ojoro, Jolisco,3l
{tre¡nto y uno) de moyo de 2O2t {dos mil veintiuno), presento este progromo
de Acciones mod¡flcotorio S¡slemo lnlermun¡cipol de los Servicios de Aguo
Potoble y Alconlorillodo, presenfo este progromo de Acciones modificolorio lo
Comis¡ón Esloiol del Aguo de Jolisco, y en cumplimiento ol ortículo 231_A de lo
Ley Federol de Derechos dictomino procedenle este progromo de Acc¡ones
modificotorio, con Bose en et orlículo 73 del Regtománto lnterior de lo
Comisión Noc¡onol del Aguo, por conducto de lo Direcc¡ón Generol del
Orgonismo de Cuenco LSp, el progromo de Acc¡ones MODIflCAIORIO que se
encuentro suscrilo con fecho 3l (treinlo y uno) de moyo de 2021, por los
instiiuciones onies mencionodos con el Objeto de formolizor los occiones
modificotoriqs ol Progromo de Devolución de Derechos (PRODDER) 2021, de
¡guo_l_monero correspondiendo o lo Comisión Eslotol de¡ Aguo de Jol¡sco lo
Acción ldenlil¡codo con No, de Obro 2ó Componente Ap.

4.- Que con fecho ll once de octubre de 2O2l {dos m¡l ve¡ntiuno), medionle
Minuto de lo Primero Ses¡ón Ordinorio del Comité de Adquis¡ciones,
AÍendomienios y Serv¡c¡os con Recursos Federoles de lo Comisión Esiolol del
Aguo de Jolisco, se ¡levó o cobo lo revisión del progromo Anuol de
Adqu¡sic¡ones, Arrendomjenlos y Serv¡cios con reloción o los recursos federoles
provenienies del progromo ,,progromo de Devolución de Derechos,,
{PRODDER).

Asimismo, en dicho Sesión en su Orden del Dío, tombién se ¡levó o cobpresenloción y oproboción de los monlos móxjmos de conkoloción en qu
ubico lo dependencio o entjdod de conformjdod con el orticulo ¿i á; üiño portir de su presupueslo oulorizodo, poro los odquisicion"r, or"nOo.¡"niA

E5TA HoJA FoRMApaRTE oEL acro DE pREstNractóNyap¡RTUia 
DE pRopostctoNEs

CEDIMIENTO OE IÑVIfAOóN A CUA¡¿DO MENOSTRES 
'E¡SOI,¡¡I 

iIACIOXAL PRÉsENCIAT

"aDQUrsrctóri¡ DE EQUtpaMtENTO y/O ri¡STRUMañrACró¡¡ oE r,lsoiaionlol'
CELEBRADA ELJUEVTS 02 Dt OICIEMBRE OE 2021

l;3,.:^::: ::::^::l ::T j:1yl"1re, ro D¡rección ae 
-soneomienro 

y {
k\

Operoción de Plonlos de Trotomienio. conjuntomente con lo Subdirección de )

y servicios.

Y:.I9^aq¡-o torot de codo operoción que podró odjudicorse med¡onte
INVITAC|ON A CUANDO MENOS IRES PERSOñAS {notá por) g73Z,OOO.OO
(selecienlos lre¡nto y siete mit pesos, OO/tOO m.n.), onies det rÁprleJto ot votor
Agregodo.

i!:t:1"^ ]lgllll,ento.de Aguos Res¡duotes, ingresó lo sol¡c¡tuo dá o¡enes y/o
servrc¡os t48l2021 fechodo et l3 (trece) de ociubre de 2O2l {dos mjlveinliuno), en lo Subdirecc¡ón de Servicios ceneroles Oe lo O¡recci¿n
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción el 09 {nueve) de noviembie Je z02l (dosm¡l ve¡ntiuno), consisiente en tq ,,ADOUtStCtóN of ¡OUipÁr.¡nNto ylo
INSTRUMENTACTóN PARA LABORATOR|O,,, sotici.tud O. oJqrir-i.iOn ür" obro en \ /

lo
se

§

Jqlisco
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el expedienle respectivo del proceso de invitoción y ol cuol se odjunto et
estud¡o (¡nvesligoc¡ón) de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones
Arrendom¡enlos y Serv¡c¡os del Sector públ¡co.

ó.. Que con fecho l0 de noviembre de 2021, el óreo requirente de lo
Dirección de Soneomienlo y Operoción de plontos de Trotomiento,
conjuntomenle con lo Subdirección de plonlos de Trotomienlo de Aguos
Residuoles, emiten el documenlo de Solicilud de Excepción o lo Licitoción
Público CEAJ/DSOPÍ/SPTAR/No. 15812021, onte to Subdirección de Servicios
Generoles, el 17 diecisiete de noviembre de 2O2l dos mil yeinliuno, med¡onle
el cuol el óreo requirenie de los bienes plosmo su fundomenioción,
molivoción y outorizoción, poro su odqu¡sición medionte lo presenie
modol¡dod de invitoción, documento debidomenie firmodo por los portes del
óreo requ¡rente que en él inlerv¡enen y por porte del Direclor Adminislrolivo,
Jurídico e lnnovoción, en func¡ones de Of¡ciol Moyor del Comité de
Adquisiciones, Arrendom¡entos y Serv¡cios con Recursos Federoles de lo CEAJ,
por trolorse de odqu¡sic¡ones regulodos por progromos federoles especioles.

Lo onterior, de conformidod con el ortículo 40 pórrolo segundo, 42 pimer
pórrofo y 43 de los Ley de Adquis¡ciones, Arrendom¡entos y Sérvic¡os del Seclor
Público, osícomo, de los orlÍculos, 2l frocción t¡t, zl y 73 del Reglomenlo de lo
Ley de Adquisic¡ones, Arrendomienlos y Servicios del Sector públ¡co.

7.- Que con fecho 24 (veinlicuotro) de noviembre de 2021, {dos mil veiniiuno).
se oulorizon y/o opruebon, ¡os Bases del procedimiento de lnviioción o
cuondo menos tres personos nocionol presenciol lA-9]| 4029972-E3l2O2j , CEA
DSOPT.SPTAR-PRODDER-02/202]"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y
INSTRUMENTACTÓN DE LABORATORtO,,. os¡mismo. fueron enkegodos
inv¡lociones y dichos Boses o lqs empresos seleccionodos y propue
med¡onie lo Solicitud de Excepción o to L¡citoción público descrito en el pu
que onlecede, publicóndose dichos invitociones debidomenle recibidos

/tos

los
\t"

los proveedores quienes recibieron iombién los Boses, documenlos los cuoles
fueron publ¡codos en el Sislemo ComproNet y póg¡no Web/portol de
Adquis¡ciones de lo Com¡s¡ón Estatol del Aguo de Joliico, conforme o to
esloblecido en el orlículo 43 de lo Ley de Adqu¡siciones Arrendomienios y
Servicios del Seclor público, oriículo que estoblece el procedimiento de
¡nvitoc¡ón o cuondo menos ires personos.

8.. Que conforme o lo estoblecido en el punio 4 de los goses del presente
proceso de ¡nyitoc¡ón, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pórrofo
segundo, 33BIS y demós relotivos de lo Ley de Adqu¡siciones, Anendomienlos y
Serv¡cios del Seclor Público, osícomo, los oriículos 45 y 4ó y demós re¡otiyos del
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arendomienlos y Servicios del Sector
Público,.con fecho 25 (ve¡ntic¡nco) de nov¡embre de 2O2l (dos m¡l veint¡uno),
se recib¡ó lo pregunto de lo empreso; LAB TECH TNSTRUMENTACTóN, S.A. de
C.V., o lo cuol se le brindó respuesio en e¡ Aclo de lo .Junto de Aclorocrones,

KN
{)r

s
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Jolisco

Esra Hota FoRMA paRTt DEL acro ff pRÉiaNractói¡ y apERfuRA D€ pRoposlcroNEs
r,¡To DE rNv,TAcióNAcuANoo Mrxos Tñts pERsoNAs NActoNAL pREsENclaL
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celebrodo con lecho 29 (veintinueve)
veintiuno), conlorme o lo plosmodo en
Acio que fue publicodo en el Sistemq
Comisión Estotol del Aguo de Jalisco, en
CEA.

Au. Froncio #172ó.
Cotonio Mod.erno
Guadqtojorq, Jqtisco, México,
c.P 44190.

de noviembre del 2021 (dos m¡l
el Aclo de Junto de Acloroc¡ones,
ComproNef y pógino Web de lo
el oporlodo de Adquisic¡ones de lo

RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconle", Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el ortículo 43 y demós oplicobles de lo ley de Adquislclones,
Affendomienlos y Serviclos del Seclor Público, convocó medionte
Procedlm¡enlo de lnvlloclón o cuondo menos fres personos Nqcionql
Presenclql lA-914029972-É312021, CEAJ.DSOpT.SpIAR-pRODDER-02/2021
"ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENIO Y/O INSTRUMENTACIóN DE LAEORAÍORIO",
medionte Oficios de lnviloción y entregq de Boses o los Personos Jurídicos
seleccionodos y propuestos conforme q lo esloblecido en el Oficio de
Soliciiud de Excepción o lo Licitoción Púbticq CEAJ/DSOpT/SpIAR/No.
158/2021, osícomo, de su publicoción de los inviiociones y Boses de invitoció
ontes descrilos en lo póglno del Sislemo ComprqNel, y en lo pógino Web d
Com¡sión Eslotol del Aguo de Jql¡sco en el opqrlodo de Adqu¡siclones dé lo
CEA, por lrolqrse de Adquisiciones provenienles de progromos espec¡olesicon
Recursos Federoles, con el f¡n de que los personos físicos y moroles invilodos o
poriicipor en dicho procedimienlo de invitoc¡ón o cuondo menos \res
personos nocionol presenciol pudieron hocerlo.

lntegróndose el exped¡ente correspondienie el cuol obro en los orchivos de
este Orgonismo, poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con
fundomenlo en el Arlículo 26 frocclón l, pórrofo oclovo y 26 Bls frocclón I de lo
Ley en c¡lo.

Que, en lo elopo de recepción de proposiciones técnicos y económicos y
operturo de los mismos, se hoce conslor que conforme ol registro de
osistencio que se odjunlo ol presenle oclo, se encuentron presentes los
licitonles siguienles:

I. COMERCIAI.IZADORA DAf ERDI, S.A, DE C.V.
2. Et CRtSOt, S.A. DE C.V.
3. tAB TECH INSIRUMENIACIÓN. S.A. DE C.V.

Conforme ol punto ó.2 del "Desorrollo del Evenlo", de los Boses de ¡nvitoción o
cuondo menos lres personos noc¡onol presenciol l,-.9l{,029972-831202,1, CEAJ.
DSOPT-SPIAR.PRODOER-O2(2O2I y seguido del registro de osislencio efectuodo
por los porl¡ciponles inviiodos, se procede o lo operturo de los propues.tos
iécnico - económicos, hociéndose conslor lo documenloción presen.iodo,
m¡smos que fueron rubr¡codos por los serv¡dores públicos des¡gnodos por lo

HorA roRMA paRfE DEL acro DE PAESENTaC óN y apERfuRA oE pRopostctoNEs
DIMIENfO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOSfRES PÉ¡SONAs NACIONAL PRE5ENCIAT
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"Convoconle" Comis¡ón Estoiol del Aguo de Jolisco, donde lo Dirección de
Soneomiento y Operoción de Plqnios de lrotomienlo, represenlodo por lo
Subd¡rección de Plonlos de Troiomiento de Aguos Residuoles (Áreo requirenle
de los bienes), iombién firmon ol colce de to presente Acto.

Aclo seguido se hoce mención de codo uno de los propuestos de los
porlic¡ponles por lo que se refiere o lo cuqnlllollvo de sus documenios
presenlodos y solic¡todos en el punto ó y ó.1 de los Boses que rigen el presente
procedimiento de lnviioción, siendo los que se mencionan o conlinuqción
medionte el "Cuodro de Cumplimienlo de presenfoción de Documenios,,.
poro el octo de Aperturo de Proposiciones Técnicos y Económicos o
continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPI.IMIENTO CUANIITATIVO DE PRESENTACIóN DE DOCUMENTO

conlinuo siguiente pógino.

€STA HO]A FORMA PART€ DETACTO OE PRESEII¡TACIÓNYAPERTUSA DE PROPOSIC]ONEs
pRoctDrMr€NTo DE tNvtrAclóN acuat{Do MEnos TRts ptRsot{as NActoNAt pRasENatat

lA 914029972 E3l202r, CEAj_DSOpf-SpfAR PROODER{U2o21.
'aoqu§rc|óN oE tqurtaMtE rO y/O tNsrruMEr{ractó¡ OE rasonalo¡ro"

CELEAiAOA TLJUIV€S02 DE DICIÉMBRE D' 202T,

N

»\
0,

Sr

^EDr(Propu.r.raoiol PNESENfA PRESENfA PNESENfA

^ero 
2 lPf opu.ri¡ t@oóm¡6) PRESENfA PRESENTA PRESENT/

rcnIl)n c¡Ón tud¡¡nt. .utqut.ñ d. t- liu¡.ú3

L.rlro b.¡. F@!.rt ¡h d.dr wd, que ónr¿ñg¡ or
¡isñord.ro3d.l¿ñ¿rol.
copr¡ d. l¡ .oúrEl¡ d.l RUPC, Elht y r.d.¿t o
E&dto b.lo p6r.ñ d. d.dr Eri¡d nlomañdo ¿t núñ.ro

l¿ r¿gnno del RUPC e inlorm¡ñdo qu. ta informaóh det
'¿gkto !. ei@.nt¡¡.ompl.ra y ad¿ii¡ada.

PRESENIA PRESENfA PRESENTA

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

aBú 5 lcuñrrrmr.¡to d. florñs). r¡ánifenúdo qo¿ tos
bi.ñ.t y/o ,. rdos ol.ñ¡dot ompt.n on t6 Norñs
Oldr.s M.loñ¿r,
ñr.fñ¡doñ¿l.r o .ñ
r.ñ¡l¡ndo l¿ @.rDondi.nt ¡ ed
Añ.¡o iéoio d. r¡ pr.e.nb i.üt¡.ió..
tá @ & qo ú .pllqr .¡ltü4 .t r¡dbe d.b..¡ -¡

PRESENTA PRESENfA PRESEN'TA

3¡ot¿ d.: No{fr (r¡dc ttriú:, oñ¡ rr€tra¿, xom.
ñr.n¡dd¿ o No.m. d. i.t i.ndl d. ed. ,úid¡
l.ñd¡. r.aúá ¡. r¡¡1. pr¡ od. ú^. ¿r .r A¡.ro raot@.

r) PRESENfA PRESENTA PRESENTA

rmú 6 (€srR nFrc¡oÓN) obti!¡roño p¿É p¡ni.ipjr.
PBESENfA PNESENTA PRESENIA
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s
Asim¡smo, y conforme ol punlo ó.2 de los Boses del Procedimiento de
invitoción, se doró lecfuro por porie de "LOS LICITANTES", ol 'totol de su oferto
económico, mismo que se comprende con los precios unitorios onles del
lmpueslo ol Volor Agregodo, s¡endo de lo siguienie monero:

0,\u )

\

$
\l_-,

rn.ro 6usl@ñreidonadon¿ )o Ejdibuk!,ñ¿nire*.nd(
)alo pror.sr d. d¿dr v¿rd¡d .r 6r¡do de contenrd(
t¿don¡1, d.loi bieñesque or.n¡v.nrer á sóloaoli6.r PNESENfA PRE5EÑfA PRESENTA

rn.rcr(5óop ¡Proveedo¡eiN¡oon.lerM¿.it¿ra.ióndr
:sbr¿lCor.nt.ñObliB&oi¿rP'oi¡leryrriburarir) ü PRESENfA PRESENTA PRESENfA

1*r. 3 (M¡nri¿ro d. cumpr,m,.ñro ár a,ír!o 32.o).
adjuñhr cónr,ñ.i¿ de opinión Pon!v. ¡ PRESENTA PRESENTA PRESENIA

AEro 9lM.nlli.rtod. Cuñplimr.nro d. oblirroñ.s ¡¡ss)
adjunúConr¡d. d€ ori.ió. Potrdv¿

PRESENfA PRESENTA PRESENTA

AmE 10 (Co.tud. d. §tu¿dón fka¡ d.r rnrrituro d.r
roñdo ri..ioñJ d¿ l¡ viü.ñd¿ pr¿ los hb¡j¡d@,
NFONAVT¡. Adju.d CoÉbd¿ d. Oprnró. Posi.iv..

PRESENfA PRESENTA

^..¡ou(rd.ñ!ri6dón 
ofrd¡ vr3.¡r.) PRESENTA PRESENTA PRESENTA

rñ.ro U lD.dar¡dón d¿ rnl.¡ndad y no Colusión d.
PRESENTA PRESENTA PRESENTA

rrD lt Curb¡o d.l Udhr!, ñ.ndon¿üo blarom,

-r-!o¡ y d.o .l..tó.lo. Ac úo s Dn.dpl.¡ PSESENTA PSESENTA

rmre u (c¿d¿ orBInJ d.brd¿mñt fm¡d¡ por .l
¡¿Drct.nta.rc r.ral, done m¿ñrtr.n. b:lo o.ot¿*¡ d¿ d.d.
/¿rdad qú..tdlsribuldor¿uto.i:¿dod. l:ñ¿.É qu. of.tu,
fiigid. ¡l Coñira d¿ Adqur¡rdoñ.r, Añ.dani.ñtoi y

t.rui.ió¡ 6 R.dGos f.d.fr.i d.l¡ comin¿n &r.r¡l d.l
a&¿d.r¿¡rsltmtuübrl.

PRESENTA PRESENTA PRE5E¡{rA

^rD 
15 (tló. Téoio.. oria..l d.l p.od@ oLdto

{rodr, r.r lñor.D d€ m-..¡ dn.o d. l. D¡án: d.l
f.bfiónr.). o.brd¡ñ.d. fim.do pú d n.pf.r.nter.
Le3¡l d.l Udüñr., qu. d.b.r, @lnddn @n l¡s
¿3p.dfódoñ.s rolidtad- d.ñro d.lañ.rcTédr.ó d. r..

PRESENfA PRESENfA PRESENfA

:oóUlrlarnihá.dró.i@ PRESENTA PRESENfA PRESENfA

s43,577.0C s45,7¿2.00

ss¡,780,00 s21,A2t.67 544,s38.00

conlinuo siguienle pógino
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\
Acto seguido, de conformidod con el qrtículo 35 de lo Léy de Adquisiciones,
Arrendomlenlor y Servlclos del Seclor Públlco y punlo 6.2 de los Boses de
inviloción referidos de enire los licltonies presentes estos podrón elegir o un
poro que conjuntomente con el Servidor Públ¡co o los Servidores públicos,
presidon el octo o oquel que seo designodo por lo "Convoconie", ru
lo documentoción presentodo de los proposiciones.

Lo onterior, conforme ol punto 6.2 del "Desorrollo del Evenlo", y 6.3 de
"Condiciones Generqles" de los Boses del Procedimienio de lnviioción
Cuondo Menos Tres Personos Nocionol Presenciol, y iodo vez que conforme oi
regislro de osislencio, osisiieron los siguientes licitontes: COMERCIAIIZADORA
DAFERDI, S.A. DE C.V. Et CRlSOl,, S.A. DE C.V., y LAB ÍECH TNSTRUMENIACTóN,
S.A. DE C.V.

Siendo lo persono jurídicq denominoda COMERCTALIZADORA DAf ERDI. S.A. DE
C.V. representodo por lo C. Mo. Guodolupe Villorreol Guevoro y tAB TECH
INSIRUMENIACIóN. S.A. DE C.V., represeniodo por to C. Etizobeth Espejo
Benilez, quienes rubÍicoron lo documenloción de los propueslos presenlodos . ,"
los lic¡ionles, eslo conforme o lo designoción por unonimidod de los mismos; I l)
propuesios que iombién son rubricodos por los servidores públicos que son 

- il
designodos por lq "Convoconle", y que presiden el oclo de operturo de
proposiciones.

s

Se hoce constor conforme o o estoblecido en el oriiculo 39 frqcción lll ¡nciso
d) del Reglomento Ley de Adqu¡siciones. Arrendomienlos y Servicios del Seclor
Público, y punlo número ¿.2 penúllimo pórrolo y ó.3 de los Bqses del
Procedimienlo de lnviÍoción referidqs que estoblece "ÍJno vez rccíbidas

E5TA HoJA toRMA paRTE oEtacroDE pREsENractóNyapERTuRA DE pRopostcloNEs
DtMtÉNfo DE tNvtractóN a cuaNDo MENosfREs pERsoNAs NActoNAL pREsE

t4.914029972 E312021, CEtu-D50PI SpfAR
"aoqu¡stctóN ff rqulPaMtENTo y/o tN5TRUMENTActóN DE [aBoRA

CELIBRADA ELJUEVES 02 OE OICIEMARE OE 2021.
PáEiia 7de9

s69,s10.00 549,077.00 s56,517.0C

s33,600.00 s22,799.00 s23,400,0c

s69,000.00 s56,09S.0C

s13,257.71

Jclisco

6 Ct¡r¡,ia¡ Éstototder
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Proposlciones eslos no podrón ser rer,?qdos o de/orse sln erecro, po, lo que se
consrderoron ylgenreJ denrro del oced¡mlento hoslo su conclus¡ón,,
osimismo, poro su onó/¡sis, consloncio de /os oclos y paster¡or .FALLO,,.

Por lo onterior se informo que conforme o lo esioblecido en el punio lO de lo5
Boses de Invltoclón o cuqndo menos ftes perionos noclonql presenclql lA.
914O2?972-E3l2O2t, CEAJ-DSOpI-SpTAR-pRODDER_0212021 "ADQUtStCtóN DE
EQUIPAMIENTO Y/O INSIRUMENTACTóN DE t-ABORAIORTO',, se doró o conocer
el dío MARTES 07 SIETE DE DIC|EMBRE DE 202't, dos m¡t veintiuno, o porllr de to5
15:00 qulnce horo3, o denlro de los 20 veinte díos noiuroles siguienies o lo
esloblecido poro esle ocio o trovés de lo pógino del Sislemo CómproNel, en
lo póglnq Web de lo Comislón Erlolot del Aguo de Jolisco, en el oporlodo de
Adqulilclones de lo CEA, loblero oflclol de lo Dirección Adminislroiivo. Jurídico
e ,nnovoción fduronle un periodo no menor de S díos hób¡les), y por correo
elecftónlco o los Licitonies/Porticipontes, sin perjuicio de que los mismos
puedon ocudir o lo "Subdüección de Servicios Generqles,,, ubicodo en
Avenido Alemonio No 1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se les_,
enlregoró uno copio del mismo, con fundornenio en los Artículos 35 y 37 de.,fá
Ley de Adqu¡siclones, Arrendomlenlos y Serviclos del Sector públlco.

Por lo onterior, se do por concluido lo presente Acto
Aperturo de Proposic¡ones, s¡endo los '12:35 doce horos
minulos firmondo ol colce los presenies.

de Presentoci ny
con heinlo y c co

§

cont¡nua hoja siguiente de f ¡rmas.--.-----,------.-.'----I*---llll--Il-'.

sg?
oliscJ

Esfa Hora FoRMA paRfE oEL acro DE pRtsENTActóN y apERTuM DE pRoposl
pRocE0rMltNTo DE tNvlrac,ót a cua¡{oo MaNos fREs pER5oNA5 NActoNAL

ra-9¡4029972-E3/2o2r, cEAr o5op¡-sp¡¡¡-pnoooe¡oz/roll.
'AoQutstctóN DtEeutp Mttfiro y/o t¡sfiuMarf c¡óioEt Bon^toito"

cEttsRAoa ELlu.Es02 0€DtClEMSRa Ot 202r.

Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subdlreclor de Servlcios Generoles
(Secrelorio Técnico del Comité de
Adquisic¡ones, Arrendomienios y

Jervicios con Recursos Federoles)
Llc. louro Crislino de lo Torre

Aguilor
En represenloción del órgono
Interno de Conlrol de lo CEAJ.

Llc. José lgnoclo Gorcío Guzmón
Jefe de Áreo de Procesos

de lo Subdirección Jurídico
(En represenioción del Áreo

Jurídico).

o
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FIRMA DE I.OS I.IC

I
/t

N
l\\
il\
I

ñt-,, 
l,

rs ra Hora F.RMA panrE oEL acro DE pRtsEmaoóN y aptRru* DE p.oposr.¡óNF< A
pRocEDrMrENTo oE rNv¡racróN a cua¡Do MEri(rs rREs ptRsor{as r{acroNAl }ñEsENcraL ,/ . ,ll

É9r4o29972.E3l2o2r"cE,-osoPf-spraRp¡oooEno2/2o2r rl/jltuy-lDQUtStOor 
OC EqirD Mlrr,fo y/o tffSTruMatyfaoóI{ o! t Aaonaroito- / l/t l/.

cEr¡Bnnol rLruEvrs02 DE Dr*"r.lj,"r"rfl:,; Ai4

B¡ol. Morío de lo Tone Cosloñedo
Jefe de Loborotorio de lo
Subd¡reclor de Plontos de

Trolomienio de Aguos Residuoles
de lo D¡rección de Soneomienlo y

Operoción de Plontos
(Enloce del Áreo Requirentel.

L¡c. Morlho Lellcio Mórquez Topio
Jefe de Compros
Gubernomenloles

Subdirección de Servicios
Generoles.

ITANTES (PARTICIPANIES

Mo. Guodolupe Villorreol
Guevoro.

COMERCIATIZADORA DATERDI,
S.A.DE C.V.

Gu¡llermo Gorcío Volodez
El. cRtsot. s.A. DE c.V.

Elizobeth Espejo Beniiez
I.AB TECH INSTRUMENÍACIóN, S.A.

DE C.V.

Jo.tisco
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