
ACIA DE PRESENIACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS

I.ICI]ACIóN PÚBtICA LOCAL SIN CONCURRENCIA OET COMITÉ
cEAJ-DAJr-SSG-LPL-01 5 12020

,ADQUISICIóN DE MATERIAT DE PAPEI.ERIA"

En Guodolojoro, lol¡sco, siendo los 12:00 (doce) horos del 29 (veinlinueve) de octubre de
2020 (dos mil veinte), se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de Adminiskotivo,
Jurídico e Innovocióñ de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, ubicodo.en lo Aveñido
Alemonio No. 1377 de lo Coloñio Moderno, los que llrmoñ ol colce lo presenle poro llevor
o cobo el desohoqo de lo Presenloción y Aperturo de Propuerlos fécnico y Económicos
derivodo de ro uirTAcróN pú¡uca LociL s¡r.¡ concunninctr o¡L comtiÉ cEAJ-DAJr-
ssc-l,Pl,-ol5/2020 relotivo o lo "ADOUlslclóN oE MAÍERIAI DE PAPELERIA", conforme o lo
esloblecido en elpunto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presenle Liciloción, poro lo cuol es
necesorio llevor o cobo lo siguiente relocióñ de:

ANTECEDENTES:

I .- Que por porle del óreo requkenle de lo Subdirección de Servicios Generoles, ingresó 1o

solicitud 7ó712020, fechodo el 07 (siele) de octubre de 2020 (dos r¡il veinte), recibido el08
locho) de octubre de 2020(dos milveiñte), en lo Subdireccióñ de Servicios Generoles de lo
Dirección Adminislrolivo, Jurídico e lnnovoción, consislente en lo Adquisición de Moleriol
de Popelerío, solicilud que obro eñ el expediente respectivo del proceso de Licilocióñ y ol
cuol se odjunlon los eslud¡os de mercodo de fechos 05 (cinco) de octubre de 2020 (dos mil
veiñte) conforme lo morco lo Ley de Compros Gubernoñenloles, Enojenociones y
Coñtrotoción de Servic¡os del Estodo de Jolisco y sus Municipios.
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3.- Que conforme o lo esioblecido en el punlo 5 de los Boses de lo presenle licitoción de
conformidod o lo esloblecido en lor orlículos ó2 oportodo 4, ó3 y 70 de lo "LEY", ó3, ó4 y ó5
de su "REGLAMENTO" con fecho 22 (velñtldót) de octubre del 2020 (doi mll vélñle),5e
recibieron los preguntos de los siguientes empresos: TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.,
pRovEEDoRA EL GUARDÍAN. s. DE R.L. DE c.v.. oRGANtzAcróN pApELERA oMEGA. s.A. DE
C.V. y JOSE RTCARDO NISHIMURA TORRES, o los cuoles se les briñdó respueslo con lecho 2ó
(ve¡ntlséls) de octubre del 2020 (doi mll velnie), conforme ol Aclo de Juñto de
Aclorociones.

4. Oue conforme o lo esloblecido en el punto 9,9.I y 9. L I de los Boses que rigen lo presenle
ucrTAcróN púBLrcA rocAt stN coNcuRRENctA oEt coMrTÉ c EAJ. DAJt-ssc-t Ft -o l s/2020
"ADaUlSlClóN DE MATERIAL O¡ ¡l¡ tníl- onre ro Com¡sión Etoror der Aguo de Jotisco,
onle lo Unidod Centrol¡zodo de Compros, poro lo cuol se llevo o cobo el ACÍO
PREsENractóN Y APERTUia DE PnoPuEsfAs, hocténdose constor medio
Registro poro lo Presentoción de Propuestos se encleniron regiskodos rP
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2.- Que con fecho 20 (velnte) de oclubre de 2020 (dos m¡¡ve¡nle) se outoízoron los Boses
por el Subdirector de Servicios Generoles {Tilulor de lo Unidod Cenfolizodo de Compros) de
lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, mismos que fueron publicodos el morles 20 (ve¡nte)
de octubre de 2020 (dos m¡¡ ve¡nie) en el porlol de lo pógino web del Orgonismo
convoconle siendo en !44&ee.SiSl¡e.A.gAb.E¡

\
siguienles icitonlesl



1. OtSfRtBUtDORA SAJOR. S.A. 0E C.V.
2. TTAQUEPAQUE ESCOI.AR, S.A. DE C.V
3. ORGANIZACIóN PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V
4. JOSÉ RICAROO NISHIMURA IORRES

Por lo que o continuoción 5e procede o lo Aperluro d6 PropuGrlot fócnlco - Económlcos,
hociéndose mencióñ de codo uno de los propuesios de ot Licilonles, por lo que se refiere
o lo cuonlilótivo de sus documenlos preseñtodos y solicilodos en el punlo 9 y 9.1 de los
Boses que rigeñ lo presenle Liciloción, tieñdo los que se mencionon o continuoción
medionle el "Cuodro de Presentoción de Documentot'poro el Aclo de Apeluro de
Propuesios Técnico y Económicos o conlinuocióñ delollodos:
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AsiÍrismo, de conlormidod o lo esloblecido en el punio 9.1 .l inciso g) de los Boses que rigeñ
lo presenle Licitoción se estobleció dor lecluro ol precio unilorio ontes de LV.A. de codo
uno de los porlidos de los LICIIANIES; sin emborgo o solicilud de los Liciloñtes, se do lecturo
olsublolol de codo uno de los propueslos onles del lmpueslo ol Volor Agregodo, conlorme
ol Anexo 3 de Propuelo Econórnico:

PTOPUESTAS ECONóMICAS:

Los propuestos fueron rubricodos por el personol designodo por el Órgono
lnterno de Control, C. Hermilio de lo Torre Delgodillo - Subdirector de Servicios
ceneroles y (Tilulor de lo Unidod Centrolizodo de Compros); el C. Hugo
Froncisco Olguín Oseguedo - Jefe de Recursos Moterioles y Servicios, (Enloce
del Áreo Requirente); lo Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio - Jefe.de Compros
Gubernamenloles, de iguol monero los propuestos de los licitontes fueron
rubricodos por los mismos, conforme o lo estoblecido en Boses en su punto 9.1.1
inciso (h), siendo por DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A.D E C.V. represenlodo por
Morío Auroro Rublo Hernóndez y por JoSÉ RlcARDo NISHIMURA TORRES

representodo por él mismo.

Se hoce constor que conforme o lo estoblecido en el inciso i) del punlo t.l.'l de
los Boses que esloblece lo siguienle: "fodos los documenlos presenrodos
quedorón en pods dé lo "CONVOCANIE" poto su onó,isÍs, consloncio de los
oclos y pos¡et¡ot "FALLO" .

Se informo o los UCI¡ANTES que coñforme o lo esloblecido en el punto 15 de los Boses el
Follo o Resolución se llevoró o cobo eljuevei 05 (ciñco) de nov¡embre del 2020 (doi mll
veiñte), o porl¡r de los 12i00 (colorce) horos, o denko de los veiñle díos noluroles tigui
ol presente Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos, con fundomenlo

enles

loestoblecido en eloporlodo I del Artículo ó9 de lo "tEY", mhmo que se doró o cono
1[resolución del presente procedirnieñto o lrovés de lo pógiño web de lo comisión Esiolol del

Aguo de Jolisco www.ceoioLisco.oob.mx y por coneo eleckónico rñoñiteslodo por el
Liciloñle eñ el numerol 9 (nuove) del Anexo 4 "Corto de Proposición".

Por Lo onterior, se do por coñcluido lo presente Acto de Presentoción y Aperiuro de
Propuestos, siendo los l2:30 (doce) horoa coñ (trelnto) mlnuloa, firmondo o presenle el Titulor
de lo Unidod Ceñtrolizodo de Compros, represenlonte del
que lirmon ol colce, y demós que en ello intervinieron y qui
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NOMBIE
Hermilio de lo Torre Delgodillo

Subdlreclor de Sérylcloi GéñGrolé!
(Tliulor de lo Unldod Conhollzodo d. Compror)
Dk€cclón Admlnblrotlvo. Jurídlco e lnnovoclón. ,/,

Lic. Moriho Leticio Mórquez Topio
Jcfe dc Compror Gubcrnomentoles
Subdlrecclón da S6rvlclo! ceñerole!

Lic. Xóch¡ll López Cisneros
Audltor de Slstemos

órqono lnl6mo da conhol w
C. Hugo Froncisco Olguín Oseguedo

Jefe de RecuGor Molerlole! y Servlcior
(Enloce del A¡eo Requirenle)

2

Morlho Gobrie o Guerro Luno
Auxlllor de Compros

Jeloturo de Compro! Gubernomentoles
(Subdiecclón de Servlc¡os Generoles) I.)

)a vMorÍo Auroro Rubio Hernóndez
DISÍRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

Luis Alberlo Solís Alvorez
TI.AQUEPAQUE ESCOI.AR, S.A. DE C.V.

Morgorito Jiménez Romírez
oncl¡¡rzlcrór'¡ PAPET.ERA oMEGA.

s.A. DE C.V. w
José Ricordo Nishimuro Iorres

¡osÉ nlclnoo NtSHTMURA ToRRES
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