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ra;m¿:::

ACTA DE RESOI.UCIÓN
TICIIACIÓN PÚBUCA LOCAL CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ
cEAJ-DAJr -SDSG-LPr-08/201 9
"ADQUISICIóN DE VEHÍCUIOS TIPO PICK UP DOBI.E CASINA"

Guodolojoro, Jollsco, siendo los l0:00 (diez) horos del lunes ]l once de noviem
2019 dos mil diecinueve. se reunieron en lo Solo de Junlos de lo Direcci
Adminisiroción. Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de J
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Modernq. los que firm
presenle, poro llevor a cobo lo celebroción de follo en vi
de Pr
onles que oorti
pÚBUCA
en el oresenie oroceso de o t-tc|TACtóN
LOCAL CON CONCURRENCTA DEt
coMllE CEAJ-DAJ|-SDSG-| pt-08/2019 "ADQU|S|C|óN DE VEHíCUTOS TtpO ptCK Up DOBLE
CABINA", propuestqs que fueron onolizodqs por el óreq requirenie de lq Subdirección
Servicios Generoles, poro o cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienle reloción de:
En

ANIECEDENfES;
l.- Por porle del óreo requirente de lo Subdirección Servicios Generoles, q lrovés del lefe
Recursos Moierioles y Servicios, se emiiió lq siguiente requisición de bienes y/q
servicios ideniificodo con número 784t2O19, de fecho 2ó (veintiséis) de septiembre db\
2019 (dos mil diecinueve); on'le lo Dirección Administroflvo, Jurídico e Innovoción. Oe I
esfe, Orgonismo, con los requerimienlos técn¡cos necesorios poro to ,,ADeUlStClóN I
VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CAB|NA". con et objeto de llevor o cobo et proceso der
liciloción correspondienle, poro lo odquisición del bien en mención, requisición o la cuol
se les odjuntó el estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomentol
Enojenociones y Confoioción de Servicios de Eslqdo de Jolisco y sus Munlcjpios.

de

\\

2.- Poslerlormenle por conducto det pres¡denle del Comité de

Adqu¡si¿io
Enqlenociones de lo CEA, convoco al Comilé, con lo finolidod de revisor y onolizor los
Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de licitoción respeciivo, mismos que fueron
revisodos y aprobodos en lo Décimo Sexto Sesión Ordinorio de fecho 2t(veintiuno) de
oclubre de 2019 {dos mil diecinueve), poro lo cuol eloborq la Convocotorio y Boses del
proceso de lic¡toción idenlificodo como CEAJ.DAJt-SDSG-tpt.Og/2019 "ADeUtStCtóN DE
VEHíCUtOS TIPO P|CK UP DOBTE CAB|NA", mismos que son revisodos por et óreo fécnico,
(-u(-tull e
osÍ mismo, poro
publicoción
su poslerior
en lo
tu póginq
rugtnu Web/portol
vveo/Tofrot oe
|Juru )u
de Aoqutstctones
Adquisiciones oe
|,vsrelur puu
de L
esie Orgonismo, con el objeto de que los personos físico y jurídicos inleresodos en^/,/
porticipor en lo mismo, pudieron hqcelo, opegóndose o los requisitos estoblecidos erlf/
dichos Boses.
"

/

3.- Con fecho 2l (veintluno) de oclubre de 2019, se efeclúo to publicoción de lq
Convocotorio y os Boses de Proceso de Licitoción relerido como CEAJ-DAJI-SDSG-IPI08/2019, "ADQUtStCtóN DE VEHíCUIOS TtpO ptcK Up DOE|E CAB|NA", en o pógino §.
--A¿t
''
'l'

";

!glisco

EsraSoJA 0E FtRM,{9 toRMA PARTE oEtacra DE REsoLUctóN DE t
LrCrracróN púBLrca tocal coN coNcu RRENcta DEL coMlTÉ
cEAr-DAJr-sDsG-LPL¡a/2019 "a@urslcóN oEvtNfcUrosTtpo prcxupDOBLE CABtNA"
CELEBRAOA ELTUNES 11OE NOVI€MSRE DE 2019

*

x
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rumr,m

Web/Portol de Adquisiciones de lo Comisión Esiotot del Aguo de Jolisco. to onterior. con
el objeto de que los personos físicqs y jurídicos, puedon descorgor el contenido de los
mismqs y el colendorio de octividodes medionle el cuol dicho proceso deberío
desorrollorse.
4.- El dío 29 (veinllnueve) de oclubre de 2OI9 (dos mil dieclnueye). se evó o cobo e
Acio de Junto de Aclorociones, con el objeto de dor respuesto o los pregunl
efecluodos por los empresos interesqdos en porlicipor en lo presenle licitació
cuest¡onomientos que previo o dicho oclo, los mismos hicieron llegor medionte es
de formo fÍsico en el domicilio de los Oficinos de Alemon;o 1377. Col. Moderno,
direcc¡ones de correos lnsliiucionoles esloblecidos en los Boses de lic¡toción C
S DSG - LPL-08/201 t, con reloción ol desorrollo de presenle proceso de Licitoción referi
dondo osí respueslo medionle Aclq de Actorociones CEAJ.DAJI-SDSG-Lpt -08/2019. o
cuol osislieron vAMsA NtÑOS HÉROES, S.A. DE C.v., oAt-ToN AUToMoIRí2. s. de R.t.
C.V. y JAIISCO MOTORS, S.A., o los cuestionomientos emiiidos por los interesodos en
porticipor y pub,licóndose ese mismo dío de efecluodo el oclo qclorqtorio en lo pógi
Web/Portol de Adquisiciones de a Convocqnte.
5.- Con fecho 04 (cuotro) de novlembre de

20lt (dos mll dleclnueve), se evó q cobo et
propuestos
Aclo de Presentoción y Aperluro de
Iécnico Económicos, o lo cuol
ocudieron el número de 02 dos licitonies siendo lqs siguienies: '1.- JA|-|SCO MOTORS, S.A.
y 2.- DAIION AUIOMOTRÍZ, S. de R.t. de C.V., dondó constoncio de e o medionie et
Acto de Regislro de Porliciponies, osí como, medionle el Acto de presentoción y
Aperluro de Propueslos, mismos que fueron suscrilos por los inlegronles del Comité de
Adquisiciones y por los Licilonles según el orden de regisiro en lo lisio de osislencio,
dóndose lecturo o lo presentoc¡ón de propuestos de lo siguienle mqnero:

A.

At,
?/

Esfa HolaoE F|RMAS FoRMA paRTE o€t AcrA DE REsotuclóN ot ra
ucrracóN púBUcÁ LocaLcoN coNcu8RrNcta Da! coM[É
cEÁl-oal r-sDsc-Lpt{3/¡ot9 -aoqu6tctóN ot vEHlcuLos frpo ptcx upooBIEcaBtNA"

Jotisco
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cP

lt!ctso
PUñrO 9.1

ANEXO 2 {Propuesta

ANEXO 3

( P

fécn

ca)

ropuesta Económica)

b)

Anato4(Carta de Propos ción)

i.ieg

d)

o

Obligaror

5, OE R.L, OE C.V,

PRESENTA

PRESENTA

PBESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENfA

PRESENTA

PRESENTA

PFESENTA

dad y

NO COLU5TÓN de proveedores)

aNExo 7

DALfoN auroMorRlz.

d

ANExO 5 (Areditáción) o documeñtos

Alt¡EXO 6 (DedaGción de

latlsco MoToR5.5,a.

44190

(EsTRArFtaÁctóN)

pa?

parUcipantes

r)

PRESENfA

aarar"ro

/

L

ú

a

o(o a copia re3ibl¿ det documenio d¿
cuñp ñeñro de rus obliB¿.rone5 lisca es

.oñ una v'8.ñ.La ño

,)

msyor de 30 dias

cont¿dos á parl r d€ á enrre8a de a
própuerta, €n él oue ie eñtt3 ¿ séntdó
Posit vo .m i do por e SAT, conforme al
cód 3o F r.al de a Federa. óny 1as Regt35

8)

PRESENfA

PNESENfA

h)

PRESENIA

PRESENfA

de la REiorucróñ Misc¿tánea F 5c¿1 pa¡a ét

ANao9co¡..¡bL.d.o,m'ond!cÚmprmtrnlÓ

10

aNEXO

ANEXO

e

lrd€ntii

ació.

ofi.iát

0

PRESENTy//

ll

lOocume.tos solic tados en
A,rexo 1de as "BA5E5")

L Caná origin¿l lirñad¿

po¡

Repreientañte Le8al, má.¡f¡esto que
er D¡rt.ibuidor autorirado de tañ.rc¿

2. F¡cha técñie y/o
técñ¡cá

i)

do@meñt¡Gióñ

del vehícülo ofertádo,

eñ

\

ESÍA HOIADE

: \i..:'

ll

,r'

TORMA PARTEDETACIA DE RESOLUCÓN OT LA
'IRMAS
PÚBTrcA TOCAL CON CONCURRENCIA DET COMlTÉ
LICIÍACIÓN

j1

Jollsco

C'LTSRADA E! LUNES 11OE NOV EM
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ruu¿sn*¡

en el Aclo de Presenloción y Aperlurq de propuesios se hoce constor o
lecluro de precio unitorio onles del lmpuesto ol Volor Agregodo, respecto de o
Asimismo,

Licitoción Público Locol CEAJ-DAJt-SDSG-LpL-08/2019 "ADeUtStCtóN
PICK UP DOBIE CA8lNA", siendo de lo siguiente monero:

DE

raLtsco MofoRs,5.A.
ANEXO

Eien

vEHfCUtOS ItPO

OALTON

AUTOMOTR?

S OERT

Cantidad

DE'V /

L
{

ANEXO 3 (Propuest¿ Económ ca)

9.1.1¡nci50

r)

Pl.k'Updoble

s303,810.034

s3L6,922.47

y

Enojenqciones, y conforme lo
esioblecido en el punto l5 de lo "Nolificoción del Follo o Resolución". de los Boses de
Licitoción respeclivo emilen el presente Foilo y/o Resolulivo.

Que los miembros del Comité de Adquisiciones

N

RESUI.TANDO Y CONSIDERANOO:

l. Que lo Comisión Estotol del Aguo de.lotisco, de conlormidod con lo Ley de ffigÁs
Gubernomenloles, Enojenqciones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Joliico y sus
Municipios, convocó medionte Liciloción públ¡co Locol Con Concurencio del Comiié
cEAJ-DAJT.SDSG-rpL.O8/2O19 "ADQUtStCtóN DE VEHfCUIOS TtpO ptCK up DoEtE
CABINA", por lo que onolizodos los elopos del proceso de Liciioclón conforme o lo Ley
en cito, y o los Boses de licltoción CEAJ-DAIt-SDSG-LpL-OBl2Olg. osí como, tq Evoluoción
Técnico y/o Anólisis Técnico emilido por el óreo técnico requirente de lo Subdirección
de Servicios Generoles, de los documenlos denominodos ,,Evoluoción Técnico fAnólisis
Técnico), osí como, lo Evoluoción Administroiivo que suscribe lo Subdirección de
Servic¡os Generoles funidod Cenirolizodo de Compros), que se odjunton o lo presenie
resolución, inlegróndose el expediente correspondienle el cuol obro en los orchivos de
esle Orgonismo, poro todos los efeclos legoles o que hoyo lugor.
ll. Que con reloción o los documentos odminiskoiivos presentodos por codo uno de los
liciiontes y conforme o lo Evoluoción Adminiskotivo, efectuodo por lo Subdirección de
Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), relocionodo con los 02 fdos)
licilontes mencionodos en el punto número 5 del Aportodo de Antecedenfes, y
relocionodo con los documentos solicitodos en el punio 9 y 9.I de los Boses que r¡gen el

presenle proceso

de

efectuodo por lo Jefoiuro de Compros Gubernomentoles de lo Subdireccjón de

Servicios Generoles se delermino Adminisirotivomente, lo siguienle:

EsTA HO]A OE TIRMAS FORMA PARTE DELACTADE RESOTUCIÓN DE
ucrracúN pú BL ca LocaL coN coNcuRRE Ncla DEL

Jqtisco

$

9

Licitoción CEAJ-DAJ t-S DSc-LpL-08/20I
"ADeUtStCtóN DE
VEHÍCUIOS TIPO P|CK UP DOBTE CAB|NA", que conforme o to Evoluoción Adm¡nistrotivo

),1'l'.

?

IA
coMlrÉ
cEAl,oAn-sDsG-tpt{a/2o19 "aDqutstctóN oE vEHfcuLoSr po ptcx up oostE caslNA"
cElEBRADA EL LUNE5

lt

Dt NovrEMBñt
ru óE 2o1e
tE 20

t\
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EVAI.UACIóN ADMINISIRATIVA

tNctso
PUNfO 9.1

JALISCO MOTORS, S,A.

DALToN

ot

aufoMorRÍ2, s.
R.L DE C.V.

ExO 3 (Prop!esta Económica)

¡o4 (Carla de Proposición)
EXO

CUMPLE

5(Areditac¡ón) o documentos

EXO 6 {Declaración
COLUSTÓN

de iñtegridad y

de proveedores)

ANExo 7

(EsTRATtFlcactóN)
participantes

Obligarorio para

A

NEXO I Copia leg ble del documento de
cumpl miento de sus oblisaci0ñ6 fiscal6
con una vlgeñcia no ñ¡yor de 30 dia§

coñtados

a partir dé l¿

e¡trega

de

a

propuesta, en el que se emita el reñrido
positivo eñitido por e SAI conforme al
CódiSoFiscal delá Fedr¿cióny las Re8la3
la REto uc óñ Misceláñea Fiscal p¿ra el

Copia reg b e deOp,ñ ¿n d€ cump mienro
Ob g¿c oñés en M¿teri¿ de s€gurid¿d Soc ¿r

1. En.¿ró de no.n.onúatsÉ enetRUpc,déb.fá
re5¿nraf connancla de opin ón etr s¿ntidó

NExO

10

..JJi,-,]Z

Jo[[sco

I

(tdentiftcacióñ Oficiat

ESTA I]O]A OT TIRMAS IORMA PARfE DELACTADI RESOIUCIÓN DE TA

v

Lrc rac óN púsLrca Locar co N coNcuRRENcla oEr coM[É
ctar-oaJt-5o56-Lpl¡6/2019 "aDeutslctóN otvrNÍcuLosÍpo pc( upooBLE caBtNA"

I
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lll. Que conforme o lo Evoluoclón Iécnico efectuodo por el óreo requirente de lo
Subdirección de Servicios Generoles elqborado por el Llc. Hugo Froncisco Olguín

Oseguedo - lefe de Recursos Moterioles y Servicios y volidodo por el Lic. Hermilio de lq
Torre Delgodillo - Subrdirector de Servicios Generoles, relocionodo con los 02 (dos)

licitontes mencionodos en el punto número 5 del Aporlqdo de Antecedentes, y
relocionqdo con los documentos soliciiodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presen'te proceso de Liciloción CEAJ-DAJI-SDSG-LPL-08/20l ? "ADQUISICtÓN DE
VEHICULOS IIPO PICK UP DOBIE CABINA", y conforme o lo Evoluoción Técnico eioborodo
por el óreo requirenie, se delermino lécnicqmenle lo ilgu¡ente:
EVALUACIóN

-

TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN D€ SERVICIOS GENERAI-ES
AREA TÉcNIcA REQUIRENTE

.I
.--",1

I

I
I

Yi^'

b
requiente presentq un onólisis iécnico - económico detollodo de los
beneficios sobre lo propuestq presentodo por DAIION AUIOMOIRíZ, S. DE R.t. DE C.V.
sobre JALISCO MOTORS, S.A., eloborodo por Lic. Lic. Hugo Froncisco Olguín Oseguedo Jefe de Recursos Moierioles y Servicios y volidodo por el L¡c. Hermilio de lo Torre
Delgodillo - Subdirector de Servicios Generoles, donde se delermino io siguiente:
Así mismo el óreo

q
§-,.

Continúo hojq sigu¡ente de evoiuqción técnico deiollodo.
T5IA HoJA

OE

IIRMAS IoRMA PARTL oLL

A

TA DE RT9oLLc ÓN oL

Jotisco

cÉA.r-oaJr-sr»G-LPl.osl20r9 -aDoL s croN

oE

RREñcra ot r

lEhrcLros frPo P,c( uP ooBlr

cFtÍBRAOA

v

coMtTt ,t7/
(aBrrla' /¡
tr tu.{ts 110E NovrtMs¡l ot )019 ,//
Pásña6d€ 11
l--,/
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Aguc Jolisco

Ford Ranser 2020 Doble Cabina XL (Base)

Tovota Hilux 2020 Ooble Cáb¡na Sase

3años o 60.000Kms

2.51/ 4 cil- /

164 HP

/

Mañu¿l de 5velo.idedés +
Peso

veh cu ar bruto

3,025

2.1114cil-

:^61Lb. Pie

3años o 60,000Kms.
/ !66t1P llPfrlb. Pie con

Manualde5ve ocld¿des

R

+

v\rl

R

2,1tOKs.

KE

Ciudad 7.2 Kms. Carretara 11.1Kms. M xto 9.9 (ms

ciudad9Kms ca¡etaá

12 Krr.s.

Ky

Mixto 11.9

/ Litro

7

/ L-"

spasaieros

Dela¡tera independiente de doble horqui la, bara Delantera iñdepeñdiente de doble horq!, lÁ§91
estabi ¡¡adorafrontalcon amort tuador€s de gas y resortes helicoidales y barra estabilizadora.
r€sortes helicoidales. Suspensión rasera co¡ eje
Trasera con eje ríigido y muelles semi-elipticos y./
rigido, mu€l €sy amortiSuadores de gas
amortisuadores.
/

310mñ.

223 mm.

Tr¿sera 2 WD
H

Hid¡auli€a, sensible

dra!licaas stida,vo ante con ¿juste de altura
DiscoVenu ado con

ABS

v EB0

D sco

T¿mborcon ABS y EBD
Segurid¿d

a la

velocidad, volante con

,r[

aiuste de altura v orofundidad.

Ventilado con ABS v

EBD

Tambor con ABS v EBD
7 golsas de aire, cinturon€s de se8!ridad de 3
puntos, séguros de pue.tas€léctícos y baras de
protecclón lateral para lmpactos en puertas

TBolsasdeaire, cinturones de segur dad de 3
puntos y seSuros de p!ertas eléctricos
255/70R76

A

225/10R71
Llañta de refacción, gatoy herramie¡tá pará

H€ram enta Auxlli¿r Llanta de relacc ón, reflel¿ntes, ext nguidory gato
S105,7m.@ (Cieñto ciñco mil setec entos peso5
m/1m M.N.)

Mantenirniento hasta Costo basado en los precios ofertados porel
los 60,0m K ms. ( 7
fabricant€ en la pagiña webl
www.distribuidoresford.mx/Servicio/Prccios-de.

c¿mbio d€ I anta

S89,3!}m (Ochenta y nueve mil kescieñtos trece
p€sos @/t@ M.N.)
co'to basaoo eñ os ore.iosorert¿oos e.l¿
propuesta

7

I

técnica

,/
.//

>Taoetesde uso rudo de

a¡¡eros"taúos ./

>Tanque de combustrble lleno ¿ l¿ enrreBa /
> Kit de se8!ñdad (laros, c?laveÉs, I anta de
refacción, birlos de segLrridád en las ruedasy

>Tap€tesde uso rudo para asientos d€ ant€ros

>Kitde herañienta (maleta d€ usor!do,
8uañtes, aerosolpara pinchaduras de I añtas,

\

reflej¿ntes, impermeable, extiñguidor, cabl€s para
pasar corriente, llaves de tuercás en dif erentes

I

medidas, pinzas metánicas, lámpara y desarmador

o
¡STA

ri.q.-.
_':

rlt:

Jotisco

'OIA
L

DT

I

c[Ac

RMÁé TORMA PARIT DIL AOA D' qESO¡U(ÓN DI tÁ
ÓN PUBr rcÁ r o.ar co.'¡ coNcuRRr NCra or r
t( ul

oi

coMrTr //

cr up DoBl I LABTNA' ,4
ctttsR¡oa fr luNr 9lr of NovrfM¡Rqor )019 //,

cEAr.D¡Jr-sDsG-tpL¡a/t019 "^Doursrcóft ot vf -

r

rpo

p

p¡e,n¿ 7de
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lV.- Por lo onlerior considerondo lo Evoluoclón Admlnlshotlvo y Evoluoc¡ón Iécnlco. que
obron en el expedienle del presenie proceso liciioiorio y relocionodo con los 02 (dos)
licitonies se delermino lo siguienle.

l.- El Lic¡tonte DAtToN AUIOMOTRíZ, S. DE R.t. DE C.V., CUMPIE con lo totolidod de los
documenlos y especif icociones solicilqdos por lo que se refiere o o Pqriido Únlco de
Boses que rigen lo presenle Liciloción.
2.- E Licitonie

JAIISCO MOIORS, S.A., con q tololidod de los documen
que se refiere o lo Porlido Único de os Boses

especif icociones solicitodos por lo
rigen lo presente Liciioción.

Acto seguido y hobiendo qnolizodo lqs propueslos económicos de los licitontes ,t.
//
cumplen lécnico y odmlnlsholivomenle con los Boses de lo Llcltoclón, se presenll -,l
mediqnte el siguiente cuodro Económico, los montos de codo uno de los licitont*l/
desglosondo subiolol {ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo), y monto totol con
lmpuesto ol Vqlor Agregodo IVA lncluido, de los propuestos Económicos de los Licitonte
que cumplieron con lo esioblecido en 8oses, o conlinuoción se relieren los propuesto
de codo uno de los licilonles:
V.

N¡
)x

T-T--$303,810.034

s2,t76,6)023A s7,466,931416

s316,922 410 s2,218,4s6.870

52,513,409.97.

vl. Por lo que los Miembros de Comité de Adquisiciones y Enojenociones osisterySs 96n
bose ol onóllsls deiolodo del óteo lécn¡co reqvienle considerondo tas vei{olq./ de
cada uno de lqs ofedos lécnicos de,os ,icilonfes, donde se podró observot que ld
morco ¡oyola ofrece lqs sigu¡enles venlojos lécnlcos sobre lo morco Ford, ol ofrecer los
siguienies beneficios:

r
Lsra HoJA0t F|RMA5 roRMA paf,TE oF,

acla Df Rtsotuctó.,¡

DL

LA

cuBuca -o( al ( oN (oNcJnn¿ Nc ra DE - coM -E
)/
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Aguo Jolisco

loyota Hilu¡ 2020 Ooble C.biñá Sas€
2 7 L/ 4o . / 166 HP / 180 Lb, Pie con VVr
C

udad9(ñs. Caretara

12 Kms.

Mlxto 11.9(ñs/ Litro

225/7ORr1

589,313.@ (Ochenta y nueve
Costo basadoer l03

miltrercreñroslrece pesos m/1OO M.N.)
preciorolertadoseñ lá propuer¿técñica

/
>l¿peresd€utorudodelañterosytraseros >Tanquedecombusriblellenoaláeñtreaa

>Ki

sesur dad (fa.os, calave.a5,llantade.ef¿coón, birlosde resuidade¡ l8r!€dasy proteccióñ de cofre)
> Xit de herañie¡ta {maletade uso rudo,
Buantes, á€roeo parapinchaducsde ttantas, refLelantes, im

extlnguidor,cablespar¿pasarcorieñie, láves detuerc¿5eñdilerentetmedidas, piñ¿as ñecánicas, támpard v
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Por lo qnterior se puede observqr que los vehículos Toyoio representon moyor
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'
en iorque, un mejor grodo de proiección ol medio ombiente, ol tenerrn"áor aonrra/,
de combust¡ble, moyor eslobilidod, mejor olturo de piso/chosis, odemós de ofrecer kii
de seguridod poro codo uno de los un¡dqdes.
En mérilo

de lo onterior, y con fundomenlo en los ortículos correspondienles de lo Ley d
Compros Gubernomenlo es, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo de
Jqlisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su Reglomenio, osí como lo esloblecido
en el punto 9.2 y 9.2.1 de Criierios de Evoluoción de los propuestos conforme q boses
poro lo odjudicqción. odemós de los relotivo o Arlículo 49 numerol 2 frocción t de
Ley ol presentor un mejor grodo de protección ol medio ombienie Ley se emite
I

siguienles:

,/

PROPOSTCTONES:
PRIMERA.- Que el Licitonte DAUON AUTOMOIRíZ, S.

de R.t-. de C.V., ot hober presenlqdo
propuesto
uno
convenienle y solvenie poro lo Comisión Eslotol de Aguo de Jolisco,
qlustóndose q 1o pqrtido con suficiencio presupuestol que liene el Orgonismo, odemós
de conslderor lo evqluoción lécnico - económico por el óreo requlrenle donde refiere
los benelic¡os mencionodoi, odemós de sef un coslo menor ol precio de mercodo, es
procedenie odjudicor y se e odjudico lo siguienle pqrlido:
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Colonio Mode'no,
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Guodololoro Jolisco MexLco.
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DALTON AUTOMOTRIZ, S, DE N,L DEC,V.

(NÚM€RO

DE

TOYOTA HILUX

1

316,922.41

2

,278,456 .87

2,57 3 ,409 .91

MODETO

2Eú

----;-/L

El subtotol de odjudicoción es por un cosio uniiorio (Anies de lmpu esto oHlo
Agregodo) de §31ó,t22.41 (tesclentos dieciséis mit novecienlos velnlidós pesos 4'llI
monedq noclonol), lo que nos do un subloio onies de IVA por os siete unidodes i
52'218,456,87 (dos millones dosc¡enlos dieciocho mil cuolroc¡enlos c¡nr:uénlo v sr
pesos 87l100 monedo noclonol), lo que nos do un tmpueslo o Volor Agregodo de
§354,953.t0 (lrescienlor clncuenlo y cuolro mil novecienlos cincuento y lres pesos
l0l100 monedo nocionol), lo que nos do un monio toiql de odjudicoción con tmpuesl
ol Vo or Agregodo incluido de 52'573,409.97 (dos mlllones quinienlos selenlo y tres n,i¡
cuotrocienlos nueve pesor 97l'100 monedo noc¡onql).

\

SEGUNDA.- Que no se le odjudico ol lic¡tonte JALISCO MOIORS, S.A., considerondo
punlos ref er¡dos con qnterioridod.
TERCERA.- Procédose

o lo formolizoción del controlo

respeclivo y/o generoción

orden de compro respeclivo.
CUARTA.- En coso de incumplimiento de proveedor odjudicodo, se te norón
sonciones señolodos en los boses del proceso, en lo Ley y en su

efectivosfl-

Reglomento.

QUINIA.- Que no se les qdjudico o los demós ticiionfes, considerondo to estobtecido
los punios onterioÍes.

I
{n

1

Se levonto osimismo, lo presente

oclo de coniorm¡dod con los oriÍculos 23, 24 y 3l de lo
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del
Estodo de Jqlisco, los consultos, osesoríqs, onólisis, opinión, orienloción y resoluciones

que son emiiidos por este Comité de Adquisiciones, son lomodos considerondo único y
exclusivomente lo informoción, documentoción y diciómenes que os suslenlen o
fundomenten y que son presentodos por porie de los Licilonles y Servicios públ¡cos o
quienes correspondo, siendo de quien los presenio lo responsob¡lidod de su revisión, _
occiones, verocidod, follos u omisiones en su contenido.
,

./

lo

resolvió lo Comisión Esiotol del Aguo de Jotisco o trovés del Comn{ de /
Adquisiciones y Enojenociones, estondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo,l
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firmondo pqro consioncio os que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo
lo presente Aclo de Resoluclón y/o tollo o os l0:50 dlez horqs con cincuenlo mlnulos.
COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONE§

Dr.

IIRMA

REPRESENTACIÓN EN COMI

NOMBRE

Alberlo José Vózquez Qu¡ñoner.

Llc. Hermll¡o de lo Torre Delgodillo.

Supenie del Preridenle.

Secrelorjo Ejeculivo

y

Tilulor

de

lo

I

Unldod Cenlro izodo de Compros.

Morgodlo Loro Romíre¡.

L¡c. Juono

Voco Represenlonte de lo

Secrelorio

de Adminlsiroción.
lng. Cosme Armondo Bolo Flores.

Vocol Represenlonie de Lo SecrelorÍ
Gelión lnlegrol del Aguo.

Lic. Anlonio Boulklo Gol¡ndo

Vocol Represenionle

Mlfo. Héclor Andrés

Voco

de o Cómoro
Nociono de Comercio de Guodo ojoro.

Sónchez.

Represenlonte del Consejo
Coordinodor de Jóvenes Empresorios
del Elodo de Jolisco.

Lic. José lsobelArios tríos.

Voco Represenlonle del Consejo de

Volodez

-+

Cómoros ndulrioles de Jolisco.
Encorgodo de los Flnonzos de o CEA.
L¡c. Juon

MonuelGorcío Díoz.
Subdireclor de Finonzos

lñ9. Joré de Jerús Gonzólez Sor¡o

Lic. Hugo tronc¡so
Oreguedo

Olguln

roono lnierno de Conirol de lo CEA

-

A

es y Señicios.

lefe de Recursos Molerio

(Áreo Requienle de o Subdirección de
Servicios Generoles)
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