
ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

LA-9 1402 9 97 2-E3 I 2022, CE N -DT-S CCA/ DAJ t -S I I -AD QU ¡ S I C I ó N p LATA F O R M A
DTGTTAL-o312022

RECURSOS FEDERATES

'sERVrCrO DE ADQUTSIC¡ÓN DE PLATAFORMA DtGITAL PARA

CULTURA DEL AGUA"

Guodolojoro, Jolisco, siendo los l5:15 diez horos con quince minulos del dío
viernes 02 dos de diciembre de 2022 (dos mil veiniidós) se reunieron en lo Solo
de Juntos de lo Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lq
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377
de lq Colonio Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo el
desohogo de lo Presenioción y Aperluro de Proposiciones Técnico y
Económicos derivqdo de lo LICITACIóN rÚgt¡cA NACTONAL PRESENC¡AL LA-
?14029?72-E312022, CEAJ-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADQUtStCtóN pLATATORMA

DlGlTAt-0312022, conforme o lo estoblecido en el punto ó y 6.1 de los Boses del
Procedimiento de licitoción referido.

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho l9 de enero de 2022, Germón Arturo Mortínez Sontoyo, Director
Generol de lo Comisión Nocionol del Aguo, Órgono Administroiivo
Desconcentrodo de lo Secretorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, de
conformidod con lo dispuesto en los ortículos 4,7 BlS, frocción |V,9, frocciones
l, V, Vl, XXVI, XXX|ll, XXXV, XXXVII y LlV, l2 frocciones l, Vlll y Xll, y 84 BIS de lo Ley
de Aguos Nocionoles; ó primer pórrofo y 13 frocciones, l, ll, lV, V, Vl, Xl, XXVI,
incisos o) y d) del Reglomento lnierior de lo Comisión Nocionol del Aguo,
publicó los LTNEAMTENTOS PARA LA EJECUCTÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO EOOS "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE'' EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DEL CULTURA DE AGUA.

.&u. Fre¿yt*ia # l7?ó,
froL*niqr M*r{*rn*,,
§ucdnlerjurcr, Jcrlisco, M*xicr¡,
c.p.441#*.
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2.- Con fecho 30 treinto de ogosto de 2022, "1A CEAJ" formqlizó
EJECUCIÓN NO. JALiEOOS/}112022, onexo correspondiente ol
..CAPACITAACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE "EN
CULUTURA DEL AGUA.

3.- El Plon Esiotol de
eje de "DESARROLLO
gestión integrol del

Goberncrnzo y Desorrollo 2018-2024 visión 2030, dentro el
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO" prevé como objetivos de lo
oguo el gorontizor el derecho humono ol oguo y

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL Acro o¡ pnrsrrurnclóN y ApERTURA o, ,*o*r,a,oru,
pRocEDtMtENTo oe ucraclótrt púallce NActoNAL pRESENctAL

LA-9L4I29972-E3/2022, cEN-DT-sccA/DAJr-sr-Aoeu¡srclóru pLATAFoRMA DtGlrAL-03/2022
"sERvlcto oe loeulslclóN DE pIATAFoRMA DtGtrA[ pARA cuturRA DEL AGUA,,

cELEBRADA EL vtERNEs 0z (Dos) DE D¡ctEMBRE DE 20221oos vrt verrurroós¡.
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Au. Frcn*ia # 172b,
Cotoni*, M*d.erna,
Guo d"«lojara" Jcrlisco, fdÉxico,
c.p" 44::l?ü"

soneomiento, o trovés de lo gesiión integrol del recurso hídrico con visión de
cuencq, que qsegure un oprovechom¡ento sustentoble y equitotivo del oguo
superficiol y subierróneo, y permito lq conservoción de lq biodiversidod y los
procesos ecosistémicos, lo onterior, medionte lo consirucción de lo
infroestructuro sensible ol oguo que genero resilienciq onte los efectos del
cqmbio climótico,que incremente y omplié el qcceso o los servicios íntegros y
de colidod de los servicios públicos de oguo, olcontorillodo, trotomiento y
soneqmiento en el estodo de Jolisco, fomentondo osí lo culturo del
oprovechqmiento rocionoly lo generoción de uno culturo ombientol que logre
concieniizor o los joliscienses sobre el uso del oguo.

4.- Que lo Dirección Técnico, por conducto de lo Jefoturo de Gestión de
Cuencos y Culturo del Aguo, generó, tromitó y presentó lo Soliciiud de
Adquisición de Bienes y Servicios número 2154, fechodo el 31 (treinto y uno) de
octubre de 2022 (dos mil veintidós) e ingresodo el 09 nueve de noviembre de
2022 dos mil veintidós, correspondientes q lo solicitud de contrqtoción de los
Acciones de ESPACIOS DE CUTTURA DEI AGUA, TORTALEC¡MIENTO Y RECURSOS
DIDÁCTICOS ¡NÉDITO, solicitudes en los cuoles detolló los bienes o controtor con
su respectivo ficho técnico y demós documentoción relotivo o los Acciones de
ESPACIOS DE CULTURA DEt AGUA, FORTATECIMIENTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS
lNÉDlTO, solicitud de odquisición que obro en el expediente respectivo del
proceso de Licitoción y ol cuol se odjunto el estudio/investigoción de mercodo
que morco lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del Sector
Público.

5.- Que con fecho 15 (quince) de noviembre de 2022, (dos mil veintidós), se
outorizon y/o opruebon los Boses del procedimiento de Licitoción Público
Nocionol Presenciol UclTAc¡ÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-91 4029972-
E3 / 2022, CEAJ - DT-SCCA/DAJ r -Sil -ADQU rSrC ró N pLATAFORMA DrGrT AL-03 / 2022
por los qsistentes o lo Cuorto Sesión Ordinoriq del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jqlisco, mismos que fueron publicodos, conforme o lo estoblecido en
el ortículo 30 de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del Sector
Público, el jueves 17 (diecisiete) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) en el
Diorio Oficiol de lo Federoción, en lo plotoformq de ComproNet y en el portol
Web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco www.ceojolisco.qob.mx en el
oportodo Adquisiciones CEA.

6.- Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses de lo Orurunr\ ¡
licítoción, y lo esioblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pónofo segundo\l
33BlS y demós relqtivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicio{\,
del Sector Público, osí como, los ortículos 45 y 46 y demós relotivos dell
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
Público, con fecho ol23 (veintitrés) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), se

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTO O¡ PNESET.¡TACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
pRocEDtMtENTo ot Llctrnctór.¡ púgucn NACtoNAL pRESENctAL

LA-g14029972-E3lzozz, cEN-Df-sccA/DAJr-sr-Aoeurslcróru pLATAFoRMA DrGrrAL-03/2022

"sERvtclo oe aoeutslclóN DE ptATAFoRMA DlGlrAL pARA cuturRA DEt AGUA"
CELEBRAD¡\ ELVtERNEs 02 (Dos) DE DtctEMBRE DE2oz2 (oos lvllt-vttrurtoós).
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&t*. [re¿rl*i* #"]7**;
**{*nía lo{odsrrEm,
üi.lcLd.r:.lcrjnrer, J*rli***:, M¿áx l*s:,
#,p.44.1ss.

recibieron los pregunios de los empresos interesodos en port¡cipor, siendo:
COLEKTOR, S.A. DE C.V., o los cuoles se les brindó respuesfo conforme ql octo
de Junto de Aclorociones, celebrodo con fecho 25 (veinticinco ) de noviembre
de 2022 (dos mil veintidós), conforme o lo plosmodo en el Acto de Junto de
Aclorociones, y que obro en el expediente correspondiente, mismq que fue
publicodo en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo Comisión
Estotql del Aguo de Jolisco www.ceoiolisco.gob.mx en el oportodo
Adquisiciones CEA.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "CONVOCANTE", Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el ortículo 30 y demós oplicobles de lo ley de Adquisiciones,
Arrendomienlos y Servicios del Seclor Público, convocó medionte tlClTAClóN
PUBHCA NACIONAL PRESENCTAT rA-91 4O29972-E312O22, CEAJ-DT-SCCA/DAJ¡-
sll-ADQU IslclóN PTATAFoRMA DtGtTA L-og / 2022, "sERVtcto DE ADeu tstctó ru or
PLATATORMA DIGITAI PARA CUUURA DEt AGUA" medionte lo publicoción de los
Boses de licitoción ontes descritos en el Diorio Oficiql de !o Federoción, en lo
plotoformo del sistemq comproNet, y en lo pógino web del porlol de
Adquisiciones de lo "coNVOCANTE" por trotorse de Adquisiciones
provenientes de Progromos Especioles con Recursos Federoles, con el fin de
que los personqs físicos y moroles interesodos en porticipor en dicho
procedimienio de licitoción público nocionol presenciol pudieron hocerlo.

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de lo
"coNVocANTE", poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. con
fundomento en el Arlículo 26 frocción l, pórrofo oclovo y 2ó Bis frqcción I de lo
Ley en cito.

Que, en lo etopo de presentoción de los proposiciones técnicos y económicos
y operturo de los mismos, se hoce constor que conforme ol registro de licitontes
que se odjunto ol presente octo, se encuentron presentes los siguientes
Licitontes:

1.. cotEKToR, s.A. DE C.V.

Conforme ol punto 6.2 del "Desqrrollo del Evenlo", de los Boses de Licitoción
Público Nocionol Presencio¡ LlctTActóN pÚgt¡cA NActoNAt pREsENctAL tA-
?1402??72.83/2022, CEAJ.DT.SCCA/DAJI.SII.ADQUISICIóN PTATAFORMA
DIGITAL.O3I2O22,..SERVICIO DE ADQUISICIóN DE PTATAFoRMA DIGITAL PARA
CUTTURA DEt AGUA" y seguido del registro de licitontes, se procede o ld;
operturo de los propuestos técnico - económicos, hociéndose constor lo[ \
documentoción presentod,c, mismos que fueron rubricodos por el serviOor{\ / {pÚblico que preslde el octo, odemós de los integrontes del Comité dd , /
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de ,o \ Y

EsrA HoJA FoRMA nARTE DEL ACTo oE pREstruracróN y AnERTURA DE pRopostctoNEs 1., t
qü PRocEDtMtENro o¡ lrcrractóru púslrcn NActoNAL pREsENctAL i

,,¿.*¡* ¡,*S, IA-914029972-E3/2O22, CEN-OT-SCCA/DAJI-SII-AOqUISIC¡ó1I¡ pLATAFORMA D¡G¡TAL-03/2022 ,"--,
tii¡ ;¡ ii; "sERvtcto oe aoqu¡slclóN DE aLATAFoRMA DrGtrAr pAnn cuLUrM DEL AGUA,,

"?'{..'"r,r.-r CELEBRADA EL V|ERNES 02 (Dos) DE DTCTEMBRE DE 2o221oos wr[ vrruloós¡.
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Comisión EstotoldelAguo de Jolisco, donde lo Dirección Técnico, representodo
por lo el Encorgodo del Despocho de lo Subdirección de Cuencqs y Culturo del
Aguo(Áreo Requirente), por lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción,
(Conocedor Técnico de los bienes), tombién firmon ol cqlce de lo presente
Acto.

Acto seguido se hoce mención de lo propuesto de los licitontes por lo que se
refiere o lo cuqnlilolivo de sus documentos preseniodos y solicitodos en el punto
6 y 6.1 de los Boses que rigen el presente procedimiento de licitoción, siendo los
que se mencionon o continuoción medionte el "Cuodro de Cumplimiento
Cuontitotivo de Preseniqción de Documentos", poro el octo de Aperturo de
Proposiciones Iécnicos y Económicos o continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPTIMIENTO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE

DOCUMENTOS:

Ar¡, Frcrneia #"17?ó,
Solon[*, Moderne,
§uodcrlajoro. Jcrtisco, Méxic<¡,
c.p.44lqo.
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ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL Acro or pn¡seruraclóN y ApERTURA DE pRopostctoNEs
pRocEDtMtENTo or Lrc¡rnclóru púaLlca NActoNAL pRESENctAL

LA-9t4029972-E312022, cEN-Dr-sccA/DAJt-sl-Aoeulsrcrórrr pTATAFoRMA DtcnAL-o3l2oz2
"sERvrcto oe aoqu¡srclóN DE ptATAFoRMA DtGtrAr pARl cuturRA DEt AGUA,,

cELEBRADA EL vtERNEs 02 (Dos) DE DtctEMBRE oE 20221oos rvrt vernrroós¡.
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INCISOS DE REf ENENCIA
DENIRO DÉ I.AS BASES DE:r' LlCIllClóN

PUNlO ó,I

cortKToR, s.A. DE c,v.

dNEXO 1 (Propuesta fécnica). a) PRESENIA

qNEXO 2 (Propuesta Económica). b) PRESENIA

{CREDITACIÓN med¡ante cualquieÉ de las sigu¡entes opciones:

qnexo 3 (Acred¡taclón), o
;*r¡to bajo protesta de dec¡r v€rdad que contenga los misrcs datos del anexo 3, o
:ot@opia de Ia constancla del RUPC Estatal y federal, o
E*rlto balo protesta de declr verdad ¡nfomndo el núrerc de registro del RUpC se encentE (n) er
:rámte.

qNEXO 4 (Manifiesto) d) PRESENIA

{NEXO 5 (Cumpl¡miento de Noms). Man¡festado que los servicios ofertados cumplen con las Norma:
f,ficiales Mexicanas, Norms Mex¡canas, Noms lntemacionales o en su caso las Norms de Referencia
;eñalando la correspond¡ente a cada partida conform al Anexo técnico de la presente LICITACIóN.
En caso de oue no aDlioue nlnpuna. el Licltante deberá asf manifestarlo.

e) PRESENIA

qNEXO 5 (ESTRAT|F|CICtÓru¡ Obligatorlo sólo para Icltantes MtpyME. f) PRESENfA

qNEXO 7 (Sólo PaE pDveedores Nac¡onales Man¡festación de estar al Coriente en Obligac¡one:
)atronales y Tributarias). e) PRESENTA

\NEXO 8 (Man¡fiesto de Cumplimiento al Artículo 32-D).
\djuntar Constanc¡a de Op¡nión Posit¡va v¡gente em¡t¡da por el SAT. h) PRESENTA



,At¡" Frc¡ncia #"I72*,
üslonia Modern*r,
Sr.raclotajaro, Jtrlisc*, México,
Q,P.4419S.

V

\,f
Asimismo, y conforme ol punto ó.2 de lqs Boses del Procedimiento de licitoción,
se do lecturo ol totol de su oferto económico (ontes del lmpuesto ol Volor
Agregodo, de lo portido único, de lo oferto económico de los Licitonies, siendo
de lo siguiente monero:

UNIDAD DE

MEDIDA

COLEKTOR, S,A. DE C.V.

PRECIO UNITARIO

{ANTES DE rVA)

UNICA

sERvrcro PARA LAaoeursrcróru oE

PLATAFORMA DIGITAL CULTURA DEL

AGUA

7 SERVICIO S68o,ooo.oo

Acto seguido, de conformidod con el ortículo 35 de lo Ley deLey Adquisic
Arrendqmienlos y Servicios delSeclor Público, los propuestos fueron rubricodqs
por los Miembros del Comité osistentes o lo Séptimo Sesión Ordinorio V

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PRoPoSIcIoN,, A
pRocEDlMtENTo o¡ r-lcltnctórrl púsLrcn NActoNAL pRESENCtAL

tA-9t4o29972-E3/2022,cEN-oÍ-sccA/DA,t-sl-Aoqulstctól,l pLATAFoRMA DtctrAL-03/2022
"sERvtcto or loeursrcróN DE ptATAFoRMA DtGtrAt pARA cururRA DEL AGuA,,

cELEBRADA ELVTERNES 02 (Dos) DE DtctEMBRE DE20zz loos wuverruloós¡.
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INCISO§ DE RETERENCIA

DENIRO DE tAS BASES DE
lrcrrlcróx
PUNrO 6.1

{nexo 9 (Man¡fiesto de Cumpllml€hto de obl¡gaclones patronales ante €l tMss}.
\djuntar Constanc¡a de op¡n¡ón en sentido posit¡va emit¡da por el tMSS de acuerdo
\cDo.As2.H CT.270422 / 7O7.P.OtR.

i) PRESENfA

qNEXO 10 (Constancla de Sltuación tlsal del lnstituto del Fondo Naclonal de la Viv¡enda para lor
f raba.¡adores INFONAVIÍ )
qdjuntar Constancia de Opinión Positiva vigente emitida por el INFONAVIT.

¡) PRESENfA

{NEXO 11 (Fotcopia de ldentificación Oficial del Representante Legal Vigente). k) PRESENTA

dNEXO 12 (Declacción de lntegridad y no Colusión de Proveedores). r) PRESENTA

o 13 (PGsentar matriz de atenc¡ón a ¡ncidencias con teléfonos y nombre del contacto (SLA'S). m) PRESENTA

\nexo 14 (Presentar carta gaEntía del seruic¡o ofertado por un periodo mín¡mo de 12 meses). n) PRESENTA

tnuo 15 (Carta de manifiesto que en caso de resultar adjud¡cado entregaÉ ma nuales y guias de usuario
lapac¡taciones a Pe6onal OpeGtivo).

o) PRESENTA

Conforme ol punlro número ó'NOIA IMPORTANIE", de los Boser de Llclloclón lo documenloc
elechónlco (PDf).

lón presenlodo en orchlvo
PRESENfA

'f'

a

COtEKTOR, S.A, DE C.V.



Se hoce constor conforme o lo estoblecido en el ortículo 3? frocción lll inciso
d) del Reglomenlo de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público, y punto número 6.2 penúllimo pórrofo y ó.3 de los Boses del
Procedimiento de licitoción referidos que estoblece "Une vez recibidos los
Proposícíones esfos no podrón ser refírodos o dejorse sín efecfo, por lo que se
considerorqn vigenfes dentro del procedímienfo hosfo su conclusíón",
osimismo, poro su onólisis, consfoncio de /os ocfos y posteríor "FALLO".

Por lo onterior se informo que conforme o lo estoblecido en el punto l0 de lqs
Boses de lo t¡clTAclóN PÚBUCA NACIONAI LA-91 4029972-E3/2022, CEAJ-DT-
scCA/DAJI-sil-ADQUtStCtóN PTATATORMA DtGtTAt-0312022, "SERVtCtO DE

ADQUISICIóN O¡ PTATAIORMA DIGITAT PARA CUTTURA DEt AGUA'' EI "FALLO'" SE

doró o conocer el dío MtÉRcotES 07 S¡ETE DE DICIEMBRE DE 2022 lDos Mtt
VEINilDóS), o porlir a" l dentro de
los 20 veinte díos noturoles siguientes o lo estoblecido poro este octo o trovés
de lo Pógino de ComproNet, en Io pógino Web de! Porlql de Adqulsiciones de
lq "CONVOCANTE", lqblero oficiol de lo Dirección Administroiivo Jurídico e
lnnovoción (duronte un periodo no menor de 5 díos hóbiles), y por correo
eleclrónico o los Licitontes, sin perjuicio de que los mismos puedon ocudir o lo
"Subdirección de Servicios Generoles", ubicodo en Avenido Alemonio No 1377,
Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se les entregoró uno copio del
mismo, con fundomento en los Artículos 35 y 37 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendqmienlos y Servicios del Secior Público.

Por lo onterior, se do por concluido lo presente Acto de Presentoción y
Aperturo de Proposiciones, siendo los I5:55 quince horos con cincuento y
cinco minulos, firmondo ol colce los presentes. 

¡

MIEMBROS DEt COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOV
coN RECURSOS FEDERALES DE LA COMTSTóN eSrrTAL DEr AGUA DE JALTSCO l\

l\u. Frcrncia #172*,
t*tonio, Moder**.,
#r""r*dcr[*jlrr*, J«§is**, M *xic<¡,
*.p^ 441?S.

k

\
\$

ffi
Jü,liscu

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTo oe pReserurnctóN y ApERTURA DE pRoposrcroNES
pRocEDtMrENTo or ucmoóru púallca NActoNAL pRESENctAL

tA-914o29972-E312022, cEN-Df-sccA/DAJt-sl-Aoeulstctórr,¡ pLATAFoRMA DtGtrAL-03/2022

"sERvtcto o¡ ¡oeursrcróN DE pIATAFoRMA DrGrrAL pARA cULUTRA DEt AGUA"
CELEBRADA ELVTERNES 02 (Dos) DE DTCTEMBRE oE2oz2 (oos vut-vEtruloós).
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NOMBRAMIENTO EN

COMITE

Dr. Alberlo José Vózquez Quiñones.

Director Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor
Oficiol Moyor.

Lic. Juon Mqnuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol.

CONTINUA HOJA SIGUIENTE DE FIRMAS.-----

MIEMBROS FIRMA

t -,'

cq
r



Au. §roncio # 17?á,
Oolpni<r Moderrrc,
§uodcltajaro, Jtr{ísco, M*xico,
*.P,441?$.

k

Ing. Víclor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plonlos de
Trotomiento de Aguos Residuoles,

en represenioción del Director de
Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trotomiento.

Vocol.

C. Jesús Armondo Mórquez
Oceguedo.

Director Jurídico en Representoción
del Presidente Municipol de
Ahuolulco de Mercodo. Jolisco.

Vocol.

Mtro. Jovier Armondo Díoz
Hernóndez.

En representoción del Subdirector
Jurídico.

En su corócter de Asesor. V

Lic. Lizbeth E|eno Gollegos Dóvilo.

En representoción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor.

[.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirector de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

»W,
!ng. Roúl Alberlo Acosio Pérez.

Encorgodo del Despocho de lo

Subdirección de Cuencos y Culturo
del Aguo.

Area Requirente.
LA-914029972-E3/2022
"Adquisición de Plataforma
Digital para Cultura del Agua",

t.S.C. Edgor Andrés Vózquez
Gómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción.

(lnvitodo conocedor técnico
designodo)

CONTINUA HOJA SIGUIENTE DE FIRMAS.

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTo oe pnrserureclóN y ApERTURA DE pRopostctoNES
pRocEDtf\tENTo oe ucracróru púeuca NActoNAL pRESENcTAL

LA-9t4029972-E3l2ozz, cEN-DT-sccA/DAJr-sn-Aoeursrcróru pLATAFoRMA DtctrAL-o3/2022
"sERvrcto oe eoeulslctóN DE pI-ATAFoRMA DrGrrAr pARA cururRA DEL AGUA"

CELEBRADA EL VTERNES 02 (Dos) DE DtctEMBRE DEzo22loos rrrill vrrrurroós¡.
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Au. Froncia #tr726,
Colonio. M*der*cr.
G ucrd.alajarc, Jcrtisc*, Méxicc,
Q"p.44"¡S*"

FIRMA DE LOS LICITANTES:
LICITANTE NOMBRE

ASISTENTE

FIRMA

COLEKTOR, S.A. DE C.V. Arturo Bergmon
Córdenos Costro. --1=1--z=*'

FIN DEL ACT
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ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL Acro oe pn¡se ¡¡rnclóN y ApERTURA DE pRopos¡ctoNES
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