
ACTA DE RESOLUCIóN
TICIIACIÓN PÚBLICA tOCAI. CON CONCURRENCIA DEL COMIIÉ

CEAJ.DAJI-SDSG-LPL-OI O/2OI 9

"SERVICIO DE MANIENI,\AIENIO Y CONSERVACIóN MENOR A OTICINAS DE I.A COMISIóN
ESTATAT DEI, AGUA DE JAI.ISCO DESIINADAS A TA PRESIACIóN DEI. SERVICIO

ADMINISIRAIIVO"

En Guodo ojoro, Jolisco, siendo los I l:00 (once) horos del lunes 02 (dos) de diciernbre de
2019 dos rnil diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección de
Administroción, JurÍdico e lnnovoción de lo Comisión Esioto de Aguo de Jo isco.
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Coonio Moderno, os que firmon lo
presente, poro llevor o cobo o celebroción del iallo en viriud de lo Presenioción v

los Técni
en el presenie oroceso de lq UclTAclÓN PÚBLlcA Locat coN coNcuRRENctA DEt
coMrTÉ cEAJ-DAJr-SDSG-tPt -Ol O/2Or 9 "SERVtCTO DE MANTENtMtENTO y CONSERVAC
MENOR A OTICINAS DE I.A COMISIóN ESTATAT DEt AGUA DE JAI.ISCO DESTINADAS
PRESTACIóN DEt sERvlClO ADMINISIRAIIVO", propuestos que fueron anolizodos py'r e_

óreo requirenie de lo Subdirección de Servicios Generoles, poro lo cuol es nec
llevor o cobo lo siguienie reloción de:

ANIECEDENIES;

1.- Por porte del óreo requirente de lo Subdirección de Servicios Generoles, se emitieron
los siguienles requisiciones de bienes y/o servicios identificodos con los números t33, ?4ó,
9U y ,4512019, respectivomente: onie lo Dirección Adminisirolivo, Jurídico e
lnnovoc¡ón, de este Orgonismo, con los requerimientos técnicos necesorios poro lo
controioción de servicios de monlenimiento y conservoción menor o los inslolocionesi
donde se brindo el servicio odminislrolivo de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco,
ub¡codos en Av. Froncio No. I 72ó. Avenido Alemonio No. 1377 y Colle Brosilio No. 2970,
con el objeto de llevor o cobo el proceso de liciloción correspondienie, poro lo
conlroloción de los servicios en mención, requisiciones o los cuoles se les odjuntó el
esludio de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios,
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2.- Posteriormente por conducio del Presidente del Comité ¿. e¿ñ,Áá v
Enojenociones de lo CEA, convoco ol Comité, con lo finalidod de revisor y onolizor lqs
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de licitoción respeclivo, mismos que fueron
revisodos y oprobodos en lo Décimo Noveno sesión ordinorio de fecho I9 (dlecinueve)
de noviembre de 2019 (dos mil dieclnueve), poro lo cuol eloboro lo Convocotorio y
Boses del proceso de licitoción ideniificodo como C EAJ - DAJ l-SDSG- tPt-O'l 0/201 9
'SERVICIO DE MANÍENIMINETO Y CONSERVACIóN MEOR A OfICINAS DE I.A COMISIóN
ESTATAI. DEI. AGUA DE JATISCO DESTINADAS A TA PRESTACIóN OEI. SERVICIO

ESÍA HO]ADE FIRMASFORMA PARTEDETACTA DE RESOLUCIÓN DE TA

LLCIÍACIÓN PÚBÜCA TOCAL CON CONCURRENCIA DELCOMIfÉ

CEAJ-D j-sDsG-LpL oto/2019 " sEnvrcro DE MAMÍENIM tEt{To Y cortsERv oóN MÉNoi a oFlclNAs
Dt ra coMrstótr fsTafAl DETaGUA DEJALrsco, oE5ÍNADA5a ta PiEsractóN oELsERvtctoaoMtNrsrMrrvo"
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ADMINISIRATIVO" mismos que son revisqdqs por el óreo Iécnico, osí mismo. poro su
posferior pub icoción en lo Pógino Web/Portql de Adquisiciones de esle Orgqnismo, con
el objefo de que los personos físico y jurídicos interesodos en porlicipor en lo mismq,
pudieron hocer o, opegóndose o los requisltos esiob ecidos en dichos Boses.

3.- Con fecho I t (dleclnueve) de novlembre de 20'19, se efectúo to pubticoción de lo
Convocoiorio y os Bqses del Proceso de Licitoción reterido como C EAJ- DAJ l.SDSG.LpL-
OIO/20I9 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN MENOR A OTICINAS DE I.A
COMISIóN ESTAÍAT DEt AGUA DE JAI.ISCO DESTINADAS A I.A PRESIACIóN OEI. SERVICIO
ADMINISIRAÍIVO", en lo pógino Web/Porlol de Adquisiciones de lo Comisión Esiotot de
Aguo de .lolisco, lo onterior, con el objeto de que los personos físicos y jurídicos, puedon
descorgar el contenldo de los mismos y el cqlendorio de oci¡vidodes medionle el cuol
dicho proceso deberío desorollorse.

4.- El díq 25 (velnticlnco) de noviembre de 2019 (dos mll dleclnueve), se llevó o cobo e
Aclo de Junlo de Aclorociones, con el objeto de dor respuesio o los pregunt
efectuodqs por los empresos inleresodos en porticipor en lo presente icitocii
cuestionomienios que previo o dicho octo, los mismos hicieron llegor medionle escr
de formo físico en el domlcilio de los Oficinos de Alemonio 1377, Cot. Moderno. y
direcciones de correos lnslilucionoles estoblecidos en los Boses de licltoción CEAJ-
SDSG-LP t-010/2001 9, con reloción ol desorrollo del presente proceso de Liciloci
referido, dondo osi respuesto medionte Aclq de Aclorociones CEAJ-DAJI-SDSG-LPL, .

O1O|2OI9, q los cueslionqmientos emiiidos por los inleresodos en porlicipor y
publicóndose ese mismo dío de efectuodo el oclo oclorotorio en lo Pógino Web/Portol
de Adquisiciones de lo Convoconte. Acio ol cuo osistieron CONSTRUCTORA CEICO. S.A.
DE C.V., CONSIRUC]ONE5 ROITER, S,A. DE C.V., PAVIMENTOS E INFRAESIRUCIURA VIAI DE
MÉxrco, s.A. DE c.v. y coNsf RUIAG. s.A. DE c.v.

5.- Con fechq 2? (veinllnueve) de nov¡embre de 2019 (doi mil d¡ecinueve), se llevó o
cobo el Acto de Presenloción y Apeduro de Propuestos Técnico Económicos, q lo cuo
ocudieron el número de 04 cuolro icilqnles siendo los siguientes: l.- CONSTRUTAG, S.A.
DE C.V.,2.. CONSIRUCCIONES ROITER, S.A. DE C,V., PAVIMENIOS E INTRAESTUCTURA VIAI.
DE MÉXICO, S.A. DE C.V., y IHERA, S.A. DE C.V.. dondo consioncio de eto medionte et
Acio de Regislro de Porticipontes, osí como, medionte el Acio de Presenlqción y
Aperturo de Propuestos, rnismos que fueron suscr¡tqs por los inlegronles del Comité de
Adquisiciones y por los Liciiontes según el orden de regislro en lo l¡slo de osisfenciq,
dóndose lecluro o io presenioción de propuestos de lo siguienle monero:
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continuq cuodro de presenloción de documentoción hoio siguienle.------
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Au Fro¡cio # 172ó,
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Asimismo, en el Aclo de Presenioción y Aperluro de Propueslqs se ho
lecluro de precio unllorio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo por por
de lo Licitoción Público Locol CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-o10/2019 ":
MANTENIMIENIo v coHs¡nvlcrór'¡ MENoR a onctNAs DE tA coMrsrór
acuA DE JAUsco, DESI|NADAS A rA pRESIAclóN DEt sERVtcto ADMtNrsrR/
de lo siguienle monero:

*

\

ESfA HO]A OE ÉI8MAS FORMA PARTE DELACÍA DE R€SOIUCIÓN OE LA

ttctractóN PúBttca Local coN coNcuRRa Ncta DtL c0M TÉ

cE t-D j-sDsc-trt.o1o/2019 " sEnvroo DÉ MAfrfluMttttro y co¡¡sEnvactóN MEI,¡oR A oftctNAs
ot ta coMsú EsTAI L oi! aGUA Dr rau5co, ot5flxaoa5 a !Á pRE'faoó¡ oal sEivtcto aDMtNtsrMftvo"
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Que los miembros del Comiié de Adquisic¡ones y Enojenociones,
estoblecido en el punlo l5 de lo ',Nolificoción del Fo o o Resolución,,.
Licitoción respectivo emilen el presente Follo y/o Resoluiivo.

RESUI,IAN DO Y CONSIDERANDO:

,l
d

\r\
I

l. Que lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Comprol
Gubernomentoles, Enojenociones y Con.irolocjón de Serv¡cios del Eslodo de Jolisco v sus
Municipios, convocó medionle Lic¡loción público Local Con Concurrencio del Comité
cEAJ-DAJr.sDsc-t pt .0l0/2019 "sERvtcto DE MANTENtmtENTo v coHsrnvacló¡l mr¡¡on
A oflctNAs DE ta coMtstóN ESTATA| DEt aGUA DE JAUsco DESINADAS A tA
¡n¡SleClót¡ DEt SERVIC|O ADM|NtSTRATtvO-, por to que onot¡zodos los etopos det
Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cilo, y o los Boses de licitoción CEAJ-DAJI_
SDSG-LPL-o10/2019, osí como, to Evaluoción Técnico y/o Anólisis Técnico emitido por el
óreo lécnico requkenle de lo Subdirección de Servicios Generoles, de los documentos
denominodos "Evoluoción Técnico (Anólis¡s Técn¡co), osí como, lo Evoluoción
Administroiivo que suscribe lo Subdirección de Serv¡cios Generoles (Unidod Centrolizodo
de Compros), que se odlunton o lo presente resolución, integróndose el expediente
correspondienle el cuol obro en los orchivos de esle Orgonismo, poro todos los efectos
legoles o que hoyo lugor.

ll. Que con reloción o los documentos odminisfoiivos presentqdos por codq uno de los
licitontes y conforme o lo Evoluoción Adminisholivo, efectuodo por lo Subdirección de

ESTA HO]A O€ 
'I¡MAS 

TORMA PARTE DELACIAOT RESOIIJCIÓN D¿ LA
LrctractóN púBtrca tocaL coN coNcuRRENctA oEL coM TÉ

CEAJ.DAT-5o5G.LPL{10/2019 ,, sERvtcto oa MArvrENtM tEt{To y coNjERvActóN ME oR a oftctNAs
oE LA coMtsúI{ EsraraL Dtt aGUA DE lausco, oÉsfrr{aDAs a ta pRE'ractó DEL sERvtcto aoMtNtsrRAT¡vo"
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Servicios Generoles {Unidod Cenirolizodq de Compros), relocionodo con los 04 (cuotro)
licitontes mencionodos en el punlo número 5 del Aporlodo de Antecedentes, y
relocionodo con los documenlos solicilodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presente proceso de Licilqción C EAJ-DAJI-SDSG-LPL-01 0/201 9 "SERV|C|O DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN MENOR A OTICINAS DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEI.
AGUA DE JA|-|SCO DESTTNADAS A tA pRESTAC|óN DEt SERV|C|O ADMIN|STRAT|VO", que
conforme q lo Evoluoción Administrotivo efecluodo por lo Jefoluro de Comprqs
Gubernomentoles de lo Subdirección de Servicios Generoles se delermino
Administrotivomenie, lo sigu¡ente:

EVAI.UACIóN ADMINISTRAIIVA

Au Froncio # 172ó
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lll. Que conforme o lo Evoluoclón Técnico efectuodo por el óreo requirenie de lo
Subdirección de Servicios Generoles, eloborodo por el Lic. Hugo Froncisco OlguÍn
Oseguedo - Jefe de Recursos Moleriqles y Servic¡os y volidodo por el C. Hermilio de lq
Torre Delgodillo - Subdirector de Servicios Generoles, relocionodo con los 04 {cuoiro)
licitontes mencionodos en el punio número 5 del Aportodo de Antecedenies, y
relocionodo con los documenios solicilqdos en el punto 9 y 9.1 de os Boses que rigen el 

11 Ipresenle proceso de L¡ciioción CEAJ.DAJI.SDSG.tPt-010/2019 "SERVCIO DE Y
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN MENOR A OTICINAS DE I.A COM¡SIóN ESIAIAI. DEI. I

AGUA DE JAIISCO DESTINADAS A I.A PRESTACIóN DET SERVICIO ADMINISIRATIVO'" Y ,,
conforme o lo Evoluoclón Técnico eloborodo por el óreo requirenle, se delermino l(
lécnlcomenle lo sigulenle, considerqndo o esioblecido en Boses y lo derivodo de lo
lunlo de Aclorociones:

€vAr-uAcróN - TÉcNtca
SUBDIRECCIÓN OE SERVICIOS GENERAI-ES

AREA TÉcNIcA REQUIRENTE

PARIIDA NO. I OTICINAS DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE JAI.ISCO, UBICADAS
AV. TRANCIA NO. I72ó, COTONIA MODERNA, GUADAI.AJARA JAI.ISCO.

l. Los liciionies CONSTRUTAG, S.A. DE .CV., CONSTRUCCTONES RO|IER, S.A. DE C.V..
PAVTMENIOS E TNTRAESTRUCTURA VtAr. DE MÉX|CO, S.A. DE C.V. y THERA. S.A. DE

C.V., coniorme q lq Evoluoción Técnico efeciuodo por el Áreo Requirenle,
cumplen con o tololidod de los 98 novenlo y ocho componenles de lo porlldo
No. I Evoluoción Técnico que obro en el exped¡enle del presente proceso por
los fines q que hoyo Lugqr.

PARIIDA NO.2 OTICINA§ DE I.A COMISIóN ESTAIAI. DEI. AGUA DE JAI.ISCO UBICADAS
AV. fRANCTA NO. 1726, COtON|A MODERNA (OflCtNAS D|RECC|ON GENERAT y SAtA
JUNIAS)

l. Los L¡cilqntes CONSTRUTAG. S.A. DE .CV., CONSIRUCCTONES RO|TER, S.A. DE C.V.,
PAVIMENIOS E INÍRAESIRUCTURA VIAI. DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y IHERA, S.A. DE

C.V., conforme o o Evoluoción Técnico efecluodo por el Áreo Requirenle,
cumplen con lo lotolidod de los 55 cincuenlo y cinco cornponenles de lo Poriido

EN

DE

1eNo. 2 Evoluoc¡ón Técnico que obro en el expedienie del presen
los fines o que hoyo lugor.

ESTA HO]A DÉ FIRM'§ FORMA 
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PARTIDA NO. 3 OTICINAS DE tA COMISIóN ESIAIAI. DEI AGUA DE JATISCO UBICADAS EN
AV. AI.EMANIA NO. I377, COI.ONIA MODERNA.

'1. Los Licltontes CONSTRUTAG, S.A. DE.CV., CONSTRUCCTONES RO|IER, S.A. DE C.V.,
PAVTMENTOS E TNTRAESTRUCIURA VtAt DE MÉX|CO, S.A. DE C.V. y IHERA, S.A. DE
C.V., conforme o lo Evoluoción fécnlco efeciuodo por el Áreo Requlrenle
cumpien con lo iotolidod de los 22 (veintidós) componenles de lo porlido No.3
Evo uoción Técnico que obro en el expedienle del presente proceso poro los flnes
o que hoyo lugor.

PARTIDA NO.4 OTICINAS DE I.A COMISIóNJ ESIAIAT DEI. AGU DE JATISCO UEICADAS EN
cAr.r.E ERAS .|A NO. 2970, COt. COtoMoS pRovtoENctA.

l. Los Licilonles CONSIRUTAG, S.A. DE .CV.. CONSIRUCCTONES RO|IER, S.A. DE C.V.,
PAVTMENIOS E TNTRAESTRUCTURA VtAt DE MÉX|CO, S.A. DE C.V. y ÍHERA, S.A. D
C.V., conforme o lo Evoluoción Técnico efectuodo por el Áreo Requi
cumplen con lo iotolidod de los 22 (veintidós) componentes de lo portid

Au F oncio#U2ó
Colonio f¿oderno,
Guodolojoro. Jolis.o l¡exi.o
cP 4,1190

Evoluoción Técnico que obro en el expediente del presenie proceso poro I

o que hoyo lugor.

lV.- Por lo onterior considerondo Io Evoluoclón Admlnlshollvo y Evoluoclón Técnlco, que
obron en el expedienle del presenle proceso licilolorio y reloéionodo con los OS (cinco)
licilonles se delermino lo siguiente.

'1.- El Licitqnte CONSIRUTAG, S.A. DE.C.V., CUMptE con to iotolidod de tos documentos y
especificociones soliciiodos por lo que se refiere o lo5 siguienles poriidqs, conforme o lo
esioblecido en ios Boses que rigen lo presenie Licitoción y io derivodo de lo Junto
Aclorociones, siendo en los: porl¡dos 1,2, 3 y 4.

2.. El Liciiante CONSIRUCCTONES RO|TER, S.A. DE
documenios y especificociones solicitodos Dor lo
co.l¡orrre o lO estoblecido e'-t los Boses qJe rigen
lq Junlq de Acloroc¡ones, siendo en los: porlldos l,

3.. EI LiCiIONtE PAVIMENTOS E INTRAESTRUCTURA VIAT DE MÉXICO, S.A. DE.C.V., CUMPTEcon los especif icociones soliciiodos por lo que se refiere o los siguienles portidos,
conforme q lo estoblecido en lqs Boses que rigen lo presenle Liciloción y lo derivodo de
lo Junto de Aclorqciones, siendo en lqs: port¡d¿s 1 , 2, g y 4.

Sin emborgo, INCUMPI,E en lo lotqlidod de los documenios presentodos, o presentar
Constoncio de Opinión de Cumplimienlo con uno vigencio ol 22 de junio de 2019,
mLsmo que no se pudo volidor yo que requiere de f¡el y controseño enlre oiros poro

t'

§

.C.V., CUMPIE con o lololidod de os
que se reliere o los sigu¡entes Porlidos,
lo presente L¡ciloción y lo der¡vodo de
2,3y4.
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poder validor que sólo puede etectuor e icilonte; lncumpliendo lo solicilodo en el
punto 9.1 oportodo h. de los Bqses que dice: "Cop¡o,egfble de op¡nlón de Cumplím¡enlo
de Oblrgoclones Fisco,es en irorerlo de Segufldod Socrol". l. En cqso de no encontuorse
en el RUPC deberó preientor ,o constonc¡o en sent do posilfvo. 2. Si cuento con el RUPC,
deberó presenlor copio vlgenre del m¡smo. "

Por lo onterior se le descolifico de lo totolldod de su propueslo con fundomenlo o lo
esioblecido en el punlo 12 inciso b) y e) de os Boses que dicen: "Sí ¡ncumple con
cudlquieto de los requisilos sorícfrodos en lo5 preJenre3 "8ASES" y JUs onexos." "Lo ¡ollo
de cuolquíet docuñenlo sol¡círddo"

4.. El Licitonte THERA, S.A. DE C.V., CUMPTE con lo totolidod de os documenios y
especificociones soliciiodos por lo que se refiere q los siguientes Porlidos, conforme o lo
estoblecido en los Boses que rigen lo presenle Liciioción y o derivodo de lq Junto de
Aclorociones, siendo en los: Porlldos 1 ,2,3 y 4.

V. Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuestos económicos de los licilontes
cumplen lécnlcq y odmlnlslrolivomenle con los Bo:e' de lo Llciloción, se p
medionte el siguiente cuodro Económico, los montos de codo uno de los licllorí6s
desglosondo subtotol (ontes del lmpuesio ol Volor Agregodo). y monto iotol c
lmpuesto ol Volor Agregodo IVA lnclu¡do, de los propuestos Económicos de los Liciton
que cumplieron con lo estoblecido en Boses, o continuoción se refieÍen los propuelos
de codo uno de los liciiontes, conlorme al resultodo orrojodo de codq uno de los costos
unilorios por componenie del servicio que orrojó en codo uno de los portidos:

Au FroncLo #'172ó
Colonio Moderno.
Guodalot(rro. Jolisco Mexico
c p 44190.

continu¿ hoja situiente de cuadro económico.-

ESÍA NOJA DE FIRMAS IORMAPARTE OELACIA DE SESOTUCON OT TA

Lrc TActóN púBLca Local coN coNcu ñRENcta Dt r coMlTE
cEAl.DAlt.sDsG-LPL-o10/2019 " sERvrcro DE MANrrxrMrEnro y col{srRvacrór¡ ME OR a OFrcrI{aS

DE ta coMtstóN €sTA¡Ar DTLAGUA DE ralrsco, DEsÍNAoa5 a LA pREsTAcrór DELs€Rvrcro aDMrNrsrRATrvo"
CEIEBRAOA EL LIINES 02 DE DIC E MBBI DE 20T9\
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Au Froncro # 17?ó,

C0lonio Moderno
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cP 44190

cont¡nua hoja s¡Euiente de cuadro económico.-

ESTA HO]A OE 
'IRMAs 

TORMA PARTE DELACfA OT RESOIUCIÓN OE U $'
üc|TACtóNpúBrl(i rocA! CON coNc!RRrNcta oELCoMlrÉ 1\

ctaJ-o lt-so5c.LpL-010/2019 " srRVtC¡O OE MAttTtN¡MEmO y COíISERVAC|ó MEt{Oi a OFtctr{as
Dt r¡ coMlstói¡ EsraraL DE! aGUA oE ,alrsco, DEÍTÍ{ADA5 a tA p¡EsractóN DEr sERvtoo A;¡¡ilisrf*ii.iá;

-n
§,:ñ
.,¡jy_§

Jolisco
CETESRADAELLUNES02 DE O CIE MBRE D¿ 2019,

páBin¿ rdet4

corfrcclo¡tlRom¡,s¡Ecv
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Cotoñio Moderno.
Guodololoro Jolisco, l4e¡rco
cP 4.1190

{

,FryLói¿!Éj¡.1¡¡Éld!

rÉryú]d¡d!bj.¡¡¡E5dr

Ú.**,..*-,e-.e/ 
)n@!éu,ñ!úa@luro¡ úd&N'

cr'i!¡,id¡dr¡'c¿r*mixtrl
,a-^.- ¡*-. -,--.--!-;

rirM,s^oEcv.,¡d(o¡¡{,/
I

Vl. Que con fecho 02 (dos) de diciembre de 2019, et tici.tonte CONSTRUTAG, S.A. DE C.V..presenló onle lo Subdirecc¡ón de Servicios Generoles, escrilo fechodo con 29 de
noviembre oe zotr. airisidáoL s,ooii".iii"i.Iil",ffLJi:|.il,?J#"::: :;"::' I

:::::,.:j]]]i*: i.^::l^?:l-g.i:,lencio der comiré CEAJ_DAJr_sosc.LpL_oroJior i'tt

Vll. En mérilo de lo onlerior, y con fundomento en los orlículos correspondienles de lo
Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de Servicios del
Estodo de Joiisco y sus Municip¡os, y lo correspondienie o su Reglomento, osr como lo ñl

'^ 
*Jff::IáTfr 

::Hil::Hi'¿T¿flili::J:?:i#H X, A- - cEAt'DArt_5o5G-LpL{10/2019 " sE¡vrcro oE MAtfrrrMrENTo y cor{stnvacrór{ Ma{oR a oFrcr{as
),,iflr, D€ t¡ CoMlslO¡ tsr^rAt oÉLa6uA oC ralrsco, oEsrlxÁD^! A t^ pnEsr^cró oE! sEivtcro aDMll{rsrRAÍvO'

CELESBADA TLLUNES02 o€ DcIE MBRE o€ 2019, \-/

{glt.": 
Pásina¡oder'

eu uu currencto oet Lomlle uLAJ_DAJ t_5 DSG- LpL_o1 0/20 I g :tA
donde menciono, texfuolmenle, lo siguienle; que muy en porlicvlor 

"n 
lo ooá¡Jo Z i.]denom¡nodo "Avenido Fronc¡o No. 172ó, colan¡o Moderno, Guodolo¡oro. lotisco. éi. . 

,i
44194, qFICINAS DIRECC/óN GENERAL y SAIA DE JUNIAS/ con un monjo de $SóA.o7ó.54 i
fquinienios sesenlo mi/ seiscienios selenfo y seis pesos S¿/lOO m.n.) represeniodo otr -'.-,nueslro empreso. So/iciio tomor en cuenf a lo decl¡nac¡ón a dicha porlido, yo que neÁásr/ . '
reconsiderodo corgo de trobojo y fiempos de e¡ecuc¡ón ó", iiáJá- lL,iá iá Zpretendemos incumpli en d¡cho enmiendo. Agradezca /os oteÁciones o /o presenfe y
me re¡teró como su servidor. Afentomenie, lng. Triunfo Bobod¡ a Moroles.(fimo)

r

Agua. Jclisco
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estoblecido en el punlo 9
odjudicoción, de los Boses se

Au Fron.,o # 17?ó

Coionio llodernc.
GrLodolojoro. Jollseo l¡err.o.
cp 44190

.2 de Criferios de Evoluoción de los propueslos y lo
emite lo siguiente:

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.. Que el Liciionle CONSIRUIAG, S.A. DE C.V., ot hober presentodo uno
propuesio conveniente y solvente poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jol¡sco,
ojuslóndose o lo portido con sufic¡enc¡o presupuestol que liene el Orgonismo, es
procedenle odjudicor y se le odjudicon los siguienles portidos;

El -subiotol (An1es de tmpuesto ol Votor Agregodo) por St,7S0,713.37 (un millón
selecienlos clncuenlo mll seleclenloi lrece pesos 37llOO monedo nqcionol), io que nosdo un Lmpuesto ol Volor Agregqdo de S28O,t'14.14 (doscienlos ochenlo mll ciento
calorce pesos l4l100 monedq noclonql), lo que nos do un monlo totol de odjudicoción
con lmpueslo ot Volor Agregodo inc uido de 52,030,927.51 (dos mlllones trelnlo mil
ochocienlos veinllsiete pesos 5lllOO monedo noc¡onol).

Y

\

)i¡^y7

Jqlisco

"srsra Hor^ or FtRMA5 roRMA p RTE DELAcraor REsoLUoóN oE LA l\
LlcrfactóN pú B!rca LocaL coN coNcuRRENara DEL aoM[É I

cEAr.DAjt-so56-tpL.ot0/2019 !, sERvtoo DE M^NTEN|M tEt{fo y consEf,vactóN ME oR a oflctllAs
Dr .o coMrsrófl EsT rar DE! acu^ oÉ r^Lrsco. o.srr{^o^s a 

?rHili:.:l 
rr.,l,:TJi?:¿?lXlT#!J,1 

^ora-rro"toÁ

NO,

PROGRE5IVO

CONSTRUTAG,S.A. DEC.V,

$
I

1 7

Aveñid¿ Fr¿ncia No. 1726,

Coloñia lvloderna,

Gu¿dalajar¿, l¿lirco. CP.

44190

s1,30s,739.94 s208,918.39

0
sr.r*,*r,I

3 1

Avenida Alemania No.
1377, Coloñia Modema,
Guad¿lajara,la isco CP.

44190

5444,913.43 571,19s 7s s516,16918

6 Con!6bn Estotol dd
AgudJo[¡sco
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c P 44190

SEGUNDA.. Que el Licitonte THERA, S.A.
conveniente y solvenle poro lo Comisión
portido con sufic¡encio presupuestol que
se le odjudicon los siguienles porlidos:

DE C.V., ol hober presentodo uno propuesio
Esioiol del Aguo de Jolisco, ojustóndose o lo

liene el Orgonismo, es procedenle odiudicor y

\

E sublolo.de odjudicoción (Antes de tmpueslo ql Votor Agregodo) es por S828,OBO.3O(ochoclenlos velnliocho mll ochenlq pesos 30/.lOO monedi no-cloná¡, to que nos do unr¡pueslo oi Volor Agregodo de S'132,492,g5 (clenlo heintq y dos mll cuotoclenlosnovenlo y dos pesos 85/roo monedo nqcionor), ro que nos do un monlo roior deodjudicoción con tmpuesto ot Volor Agregodo 
-incluiáo 

de 5960,573.15 (novec
se5enlo mll quinlenlos selenlo y hes pesos l5ll OO monedo nqcionol.

IERCERA.- Procédose o lo formolizoción del conkolo respeciivo y/o generoáión de
orden de compro respectivo, o los licjlonte odjud¡codos en ál presente próceso.

cUARIA - Que no se res odjudico o ros demós r¡ciionres, cons¡derondo ros hechos vertidos
con onterioridod.

QUINTA.. En coso de incumplimiento det proveedor odjudicodo, se le horón efectivos las
sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su Reglomento.

ESTA HolaoE flRMAs FoRMA paRTE DEracra ot REsoluctóN ot LA
LCIIACIÓN PÚ3LCA TOCAL CON CONC(]RRENCIA DELCOMIÍÉ

cÉal-DAJt-sD56.LpL{10/2019 " SERVtCtO OE MA,,¡TEMMtENTOy COI{SERVACtó¡ MEi¡OR A OFtCrrr¡A5
o¿ t^ coM¡srÓfl ESTAIA( DEt AGUA OE tAU5CO¡ OÉSfITADAS A trrREsrActó DE! 5ÉRVlCtO AO'"n'Sr*r'VO]

.:
-sñ¿-§¡ ¡r?
J,!,(.

Jqlisco

NO.

PNOGRESIVO

THEaA.5.A, OE C,V.

$

2 I

Averida Francia No. 1726,

Guada ajara,lálisco. CP.

M79o
(oacrNAsDrREcctóN

GENE8ALy SALA DE

tuNfas)

5660,046.39 s105,507.42 stas,aszf

4 1

Ca le BÉsili¡ No. 2970,

Providencia, Guad¿laja¡.,
S168,033 91 s26.88s.43 §194,919.34

E sublolo d

CETEBRADA ÉL LUNES 02 DE D CIf MSRE DE 20]9, \pas'n. 12 de r. \
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Se levonlo osimismo, lo presente octo de conformidod con los oriÍculos 23, 24 y 3l de lo
Ley de Compros Gubernomenioles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del
Eslqdo de Jolisco, los consultos, osesoríos, qnólisis, op¡nión, orienloc¡ón y resoluciones
que son emitidos por esie Comilé de Adquisiciones, son lomodos considerondo único y
exclusivomente lo informoción, documenioción y diclómenes que los sustenlen o
fundomenien y que son presenlodos por porte de los Licilonles y Servicios públicos o
quienes correspondo, siendo de quien los presenlo lo responsobilidod de su revisión,
occiones, verocidod, folios u omisiones en su conlenido.

Así lo resolvió lo Com¡sión Estotol del
Adquisiciones y Enojenociones, eslondo
firmondo poro constoncio los que en ello
lo presenie Aclo de Resoluc¡ón y/o tqllo o

Aguo de Jolisco o trovés del Comiié de
de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo,
intervinieron y quisieron hocefo, concluyendo
lqs I l:10 once horos con dlez mlnulos.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

!

ffiP
Jolisco

tsraHola 0E FtRMAS toRMA paRTE DELAcIa oE RtsotuoóN oE Lq
UCIfACIÓN PÚBUCA LOCAL CON CONCURRENCIA OEL COMiTÉ

cEA.r-DAJt-so56-LpL.olo/2019 ,,sEnvtcto 
oE MANrENtMtENTo y co sERv ctón Mt oR A oFtct¡as

DttacoM¡sró tsr ral oELA6uA oa ralrsco, Dtsrr{aoas A ra pREsrAoó oE( sEnvrcro aontr,¡rs¡¡li,uoi
CELEBRADA TLL!NES02 DE D CIT MBRE D€ 2019,

NOMBRE REPRESENTACtóN EN coMtT FIR

Dr. Albeño José Vózquez eu¡¡oner SLrplenle de Presldente. A^
Lic. Hefmll¡o de lo Tore De¡godlllo Secrelorio Ejeculivo y titutor -é i

Unidod Cenlro izodo de Compros. \)lM
lng. Co3rñe Arñondo Bolo florei, Voco Represenloñie de o Secreiorío

Gelión niegro de Aguo.

Lic. Ed gor Gobriet conzó I ez-p odido. Vocol Represenlonte por lo Coñtrotorío
de Eslodo.

Lic. Antonio Boutislo Goindi Vocol Represenlonte de o Cómoro
Nocionol de Comercio y Señicios de
Turismo de cuodolojoro.

t¡c. Porls Gonzólez cóme¡. Vocol Representonie det Consejo de
Cómoros lndusirlotes de Jothco. @*

Lrc. oflon cuevo conlferos. vocol Represenlonie det Coñsejo
Agropecuorio de Jollsco, ;;;-) . '-' ':->

6 CorY$ñ¡ Eiaotql d€{

Aguo Jolisco
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t¡c. Juon Moñuelcorcío Díor.
Encorgodo de os Finonzos de to CEA.

Subdirector de Finonzos U
}a

Lic. Xochill lópez Chneros. ono nierno de Conko de to CEA -
nvilodo-

Llc. Hugo fronc¡sco Olguín
Oseguedo.

Jefe de Recursos Molerioles y Servicios
de o Subdirección de Servicios
Geñeroles.

(Enloce Áreo Requirenle).

Esra Hola DE r RMAs FoRMA paFTE DELACTA DE REsoructóN oE LA
UctraoóN púBIrca Locar coN coNcuRRE Ncta oEL coMtrÉ

cEAr-DAJlsosc-rpr-oro/2019 "5Envrcro DE MArirENrMrENToyco¡sr¡v¡oó¡ rrr¡on ¡ ói,ir¡ri
DE t^ COMETóI{ af^TAL oa! A6UA DE ,A,5CO, DEsftnaoas a L pitfactó DEtsEñVtCtOA llr¡5 ;;;;

CELESRADAELLUNES02 OE O CIE MBRE DE 2019
Pá3in¡ 1{ deJ¡Yl\
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