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ACTA DE PRESENIACIóN Y APER]URA DE PROPUESÍAS
LICITACIóN PÚBTICA NACIONAI

CON CONCURRENCIA DET COMITÉ
CEAJ.DSOPT.SPTAR.tPN.OO4/202I

"ADQUISICIóN DE POTIMERO EN EMUTSIóN CATIóNICA"

En Guodoloioro, Jolisco, siendo los l3:15 (trece) horos con (quince) miñuto3 del morle.22
(veint¡dós) de junio de 2021 (dos m¡l ve¡ntiuno). los Miembros del Comité de Adquisicionet
y Enoienocioñes se reunieron en lo So o de .Juñlos de lo Di¡ección Adminislrotivo, Jurídico
e lnnovocióñ de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemoñio
No. 1377 de lo Colonio Moderno, osÍ mismo, de monero vkiuol conforme ol Acuerdo por
el cuol se expiden los Lineomienlos poro lo celebroción de sesiones o disloncio virluole5 o
mixlos y que fkmon 10 presenle ol colce, poro llevor o cobo lo celeb,roción del ACTO OE

PRESENTACIóN Y APERÍURA DE PROPUESTAS de los Licitonles que porlicipon en el presente
pfoceso de to t-tclTActóN PÚBUcA NAcloNAt coN coNcuRRENClA DEt COMITÉ CEAJ'
DSOPT-SPIAR-tPN-OO4/202r "ADQUTSTCTóN DE POI.IMERO EN EMULSIóN CArlóNlCA" poro
1o cuol es necesoío llevor o cobo lo sigu¡enle reloción de:

AN]ECEDENIES:

l.' Oue por porle del óreo requirenle de lo Subdirección de Plonlot de frolomiento de
Aguos Residuoles de lo Dirección de Soneorñienlo y Operoción de Ploñlos, ingreso en lo
Subdirección de Servicios Generoles (Unidod Cenlro lzodo de Compros) de lo Diección
Admiñislrolivo, Jurídico e Innovoción, lo solicitud 315/2021, consislente en Jo Adquisición
de Polímero en Emulsión Cotióñico en lombos con 204 Kg. solicitud que obro en el
expedienle respeclivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odiuñto el esludio de
mercodo que rnorco lo Ley de Compros Gubemomenloles. Enoienociones y

Conkolocióñ de Servicios del Estodo de Jolisco y su5 Muñicipios.
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2.'Que con fecho v¡ernes 04 (cuotro) de Juñlo de 2021 (dor m¡l velntluno) se decoró
deslerto el proceso de Llcltoclón Públlco Noc¡onol CEAJ-DSOPT-SPTAR-tPN-004/2021
'AoautstctóN DE PotíMERo EN EMUtslóN cAflóNIcA" lo que se hoce consior en e Aclo
de Fol o co.respondienle.

3.- Que considerondo lo señolodo en el punlo onterior, coó lecho viernes 04 (cuolro) d€
junio de 2021 (dos m¡l ve¡nt¡uño) se oulorizoron por unonimidod de los Miembros del
Corñilé de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Eslolol del Aguo de. Jo isco, los
nuevos boses poro llevor o cobo el proceso de liciloción medionle tlc|IAClON PUBLICA
NACTONAT CEAJ -DAJr-DSOPf- SPTAR- tPN -OO4l2021 "AOOUTSTCTóN DE EMULSTóN

CAflóNlCA" rnismos que fueron publicodqs el lunes 07 (siele) de junlo de 2O2l (doi mll
veiñliuno) eñ el porlol de lo póqino web del Orqonismo convoconle siendo en
www.ceololisco.oob.mx en el oporiodo de Adquisiciones CEA.

W

$

¿.- Que con lecho del 09 (nueve) de junio ol 17 (diecis¡ete) de jun¡o de 2021 (do3 m¡l
veinliuno) lo Subdirección de P onlos de frolom¡énto de Aguos Resid
Muestros Físicos conespondienles o los Licitontes interesodos en porlicipor e
Proceso de Adquisición

5.- Que orrne o lo esloblecido en el punlo 5 de los Eoses de Io pfeseñ
conformi lo estoblecido eñ los ortículos ó2 oporlodo 4, ó3 y 70 de lo "L
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6 iur'sms
ó5 de su "REGLAMENfO" con fecho viernes I I (once) de juñ¡o de 2021 (dos m¡l velntiuno),
se recibieron preguntos por porte de lo empreso interesodo en porticipor siendo por porle
de Servicios y Productos PRODEC, S.A. de C.V., por lo que contorrre o lo estoblecido en
Eoses con fecho mortes l5 (qu¡nce) de Junlo de 2021 (dos mil velnliuno), se llevó o cobo
el Acto de Junlo dé Aclorociones, mismo o lo que oshlieron los siguientes empresos:
NActoNAt euíMtcA iNDUsfRtAt, s.A. DE c.v. y sERVtctos y pRooucros pRoDEc, s.A. DE

c. v.

ó. Oue conforme ol colendoío de los Boses con lecho lunes 2l (veintiuno) de junio de
2021 (dosmil veintiuno) se tenio estoblecido I evor o cobo lo Presenloción y Aperluro de
Propueslos, con un regislro poro lo Presentocióñ de Propueslos de los l0:00 (diez) horos o
los l0:l5 (dlez) horos coñ (quince) rninulos, y su Presentoción y Aperturo de Propuestos el
lunes 2l (veintiuno) de junio de 2021 (dos mil veintiuno) o poriir de los l0:15 (diez) horos
con (quince) minuios; que consideroñdo o estoblecido en el.punlo 9.1 y 9.1.1. último
pórrofo de los Boses que rigen lo presenle LICIfACION PUBIICA NACIONAI coN
coNCURRENctA oEL coMtrÉ cEAJ-DsopT-spTAR-LpN-oo4/2021 "ADoutstcróN DE

POUMERO EN EMU|,S|óN CAllóNlCA", que señolo '5, por cuo,gu¡er cour d el "COMÍÉ" no
cuenle con quotuñ legol pd@ setlonú en lo lechd estobrecido pd¡o el oclo de
p¡ésoitloc¡ón y opéñuto dé propueslds, o 16 dcbo lurpé¡dea ,o seslón por cousor
,úsrmcddot, se roriciforó o ros "PARITCIPANfES" que hoyon comporcc¡do que procedon ol
@gislrc y ea,trego de /os sobres con sus propueslos, firmóndose esfos en su presencio por
olmenos dos m¡embros del "COMÍrE", quedondo o tesguotdo delSecrelorio del "COM¡IE"
¡unlo con lo l¡slo de osislencio, bolo su mós eslricfo responsob¡lidod, y hosfo el momenlo
de su opefturo, debiéndose procedet o lo opedu@ de los sobres en lo Sesión inmedroro
s¡gu¡ente, poro lo cuolse nol¡f¡coró o los "PARnC,PAN,ES" ei dio y horo en que se ce/ebroró.

Por lo que se informó y nolificó o los "PAiITCTPANIES" o tovés de lo publÍcoción electuodo
de lo póglno web de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, en el oporlodo de
Adquisiciones CEA que el dío y horo de o Pretéñtoclón y Apeduro de Propue¡lqs, seró el
morte! 22 (velnt¡dór) de ruñlo de 2021 (doi rñ¡l vélnl¡uno) o lo3 13:15 (lrece) horo! coñ
(qulnce) mlnulo!; por lo que onle e Corñilé de Adquisiciones y Eñojenocioñes de lo
Comisión Estolol del Aguo de Jolisco se levo o cobo el ACÍO OE PRESENIACIóN Y
APERTURA DE PROPUESTAS, se hoce constor que se regishoron los siguiente licitontes,
quedondo odemós bojo resguordo del Secretorio Ejecutivo del Comilé de Adquisiciones
y Enojenociones de o Comisión Estolo de Aguo de lolisco, los sobres que conlienen los
propuestos de los Licitonies que o conlinuoción se horó referencio, contorme o lo
esloblecido en el punto 9, 9.1 y 9.1.1., sieñdo:

], SERVICIOS Y PRODUCTOS PROOEC, S,A. DE C,V
r. ¡rlcror.l¡L euÍmlcA tNDUsrRrAL. s.a. DE c.v.

Por lo que o continuoción se procede o lo operluro de Propueslos Técn¡co - Económlcor,
hociéndose menc¡ón de lo propueslo de los Licilonfes, por lo que se refiere o lo
cuoñtltollvo de sus documenlos presentodos y solicitodos en el pLrnlo 9 y 9.1 de los Boses
qLJe rigen lo presenle Licitoción, siendo los que se mencionon o coñtinuoc¡ón med¡onle el
"Cuodro de Presenloción de Documentos" poro e Aclo de Aperturo de propuesios
Técnico y Económicos o confinuoción detollodos:
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Asimismo, de confoÍmidod o lo esloblecido en el punto 9.1.1. inciso g) de los Boses que
riqen lo presente Liciloción se do lecluro ol precio uniiorio oñles de LV.A., respeclo de los
propuestos de los Llclloñi93, siendo de lo siguiente monero:

PROPUESIA ECONóMICA:

s18,147.00 §18,448.28

Los propueslos lueroñ rubricodos por el Suplente del Presidente, Secretorio Eiecutivo,
lnvitodo del Órgono lnterno de Control, Encorgodo de los Fiñoñ¿os de lo CEAJ, integrontes
del Comité osislentes que osí quisieron hocer o eñ eL presenle Acto, y por los Llcltonles:
SERVICIOS Y PRODUCTOS PROOEC, S.A. DE C.V., represenlodo en ele oclo por Héclor
Rom¡ro Uribe Muñoz y por NAcloNAL QUiMlcA INDUSIRIAL. S.A. DE C.V.. represenlodo en
ele octo por Mo. Roso Hernóndez Reyes, conforme o lo estoblecido en el punlo 9.1.1
inciso h) de los Boses que rigen lo presenle Licifoción.

Se hoce conslor que los documenlos presenlodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconte, de conformidod o lo esloblecido en elpunto 9.1.1- inciso i) de los Boses que
rigen lo presenle Licitocióñ que dice: "Iodor los doquménlos pretentodor guedorón e¡
pode, del "CONVOCANTE" poro su onólisis, consloñcio de los oclosy posteior "FALLO".

Por lo que se informo que coñforme o lo eloblecido en el punlo l5 de los Boses el Follo o
Resolución se llevoró o cobo el lunes 28 (veintlocho) dé junlo de 2021 (doi m¡l ve¡nt¡uno),
o portlr de los l0:30 (diez) horos con (ké¡nto) rn¡ñulos, o denlro de los ve¡nte díos noluroles
siguientes ol presente Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos, con fundomenio o
lo esroblecido eñ eloportodo I del Artículo ó9 de lo "LEY", mirrno que se doró o conocer
lo resolución del presente procedimienlo o lrovés de lo pogino web de lo Comisión Eslolol
del Aguo de Jolisco www.ceoiolisco.oob.mx y por correo eleclrónico monifeslodo por el
Licitonle en el nur¡erol 9 (nueve) del Anexo 4 "Corlo de Proposición".

Por lo onierior, 5e do por concluido lo presenle Acfo de Presentoción y Aperturo de
Propueslos, siendo Ios l3:33 (kece) horos con (keinto y tres) m¡nuto, firmondo lo presenle
los M¡embros del Comité de Adquisicioner y Eñojeñociones, Licitoñies y Enloce del Áreo
Requirenlel

COMlfÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

continua

M

siEu¡ente de firmas.---
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NOMBRE REPRESENTACIóN EN COMITÉ

Llc. Lulr Gulllermo Guzmón
Romfuez.

Suplenle del Presidenle
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ENLACE DEL A REQUIRENTE

conti jo s¡guienle de tirmos de Llc|TANTES.-----
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C. Hermilio dé lo Tore
Delgodillo.

secretoío Eieculivo y Titulorde lo
Unidod Ceñtrolizodo de
Compros. W^

Coime Armondo Bolo tlores Vocol Representonte de lo
Secrelorio de lo Gestióñ lñlegrol
delAguo.

Vocol Representonle de 10
SecreiorÍo de
Administroción.

L¡c. Eslelo cul¡érrez Aregu¡n

t-Llc. Dov¡d Berro3pe Llomos. Vocol Representoñte de lq
Conlrolorío del Estodo.

L¡c. PoÍs Goñzólez Gómez. Vocol Represeñlonle del
Coñsejo de Cómoros lnduskioles
de Jolisco.
Vocol Representonte del
Consejo Coordinodor de
Jóvenes Empresorios del Estodo
de Jolisco.

lng. Roberto Dovid CoÍlég
Sondovol

Arq. Eliseo Corvojol Qu¡rorle. Vocol Represenlonle de lo
Cómoro Nocionol de,
Comercio y Turismo d{
Guodo oioro.

W
LIc. Juon MonuelGorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos de lo

CEA.
A&

L¡c. Louro Crist¡no de lo Tore
Aguilor.

Órgono lnlerno de control de lo
CEA.
lñvitodo. ffi"

L¡c. Normo Allclo Jorom¡llo
CtUz.

Represenlonle Secrelorío de lo
Hoc¡endo Público.
Dirección de Orgoñismos
Públicos Descenlrolizodos.
lñviiodo.

NOMBRE PUESTO FIRMA

Lic. Jose v
Reynoso.

onzólez Supervisor de Monitoreo y

Ef¡c¡enc¡a Operat¡va de la

Subdirección de Plantás de

Tratamiento y Atuas Residuales de
la Direccióñ de Saneamiento y

Operación de Plantas.
(Áreo Requirente).

Jotisco
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LICITANIES

NOMBRE OEL "LICITANTE" NOMBRE DEL ASISTENTE

SERVICIOS Y PRODUCTOS
PRODEC, S.A. DE C.V.

Héclor Romiro Urlbe Muñoz.

NACIONAI. AUíMICA
INDUSTRIAT, S.A. DE C,V.

Mo. Roso Hernóndez Reyes

Au. Froncio # 172ó,
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