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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 
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CEA-POZ-FED-LP-066-22 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LO-914029999-E22-2022 

Acta que se formula con motivo de la celebración del acto de presentación y apertura de 

proposiciones de la Licitación Pública Np. CEA-POZ-FED-LP-066-22 de conformidad con el 

procedimiento establecido en los Artículos 27 fracción I, 36, 37 y 45 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mimas y Artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, para 

realizar los trabajos consistentes en: Equipamiento, electrificación, caseta de control, línea de 

interconexión, tanque de regulación y puestai en marcha de pozo profundo, en las Localidades de La 

Estanzuela y Santo Domingo De Guzmán, Municipio de Hostotipaquillo Jalisco. Primera etapa de dos. 

En la sala de juntas de la Dirección de Presupuestos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco (CEA), ubicada en C. Brasilia #29701, Col. Colomos Providencia, C.P. 44680, Guadalajara, 

Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 27 (veintisiete) de Septiembre del 2022 (dos mil veintidos), se 

i. reunieron los servidores públicos y participa tes, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran 

al final de la presente acta. 

El acto es presidido por el Arq. Arturo Rosas Sahagún Subdirector de Contratación de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco, servidor público 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). A 

llevar a cabo este acto. 

designado por el Comité Mixto de Obra Pública de la 

í mismo se verificó la existencia de quórum legal para 

Se informó a los presentes que los recursoá para esta Licitación Pública son de Origen Federal, 

proveniente del programa PROAGUA 2022 (Rural), mismos que fueron aprobados por el Comité Mixto 

de Obra Pública de La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) mediante la Sesión 18 (Decima. 

Octava.) del 2022 (dos mil veintidós) con f cha del 05 (cinco) de Septiembre del 2022 (dos mil 

veintidós). 

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en este procedimiento de contratación. 

Recibidas las proposiciones en la fecha, horcl y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o 

dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro de este procedimiento de licitación 

pública nacional hasta su conclusión. 

Una vez verificada la asistencia de los licitantes e invitados, se procedió con la recepción de lo 

documentos adicionales y los sobres de las propuestas presenciales de las empresas que asistiero 

a este acto, haciéndose constar la documentación presentada en la constancia de cumplimiento e 
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apego a los documentos requeridos en la convocatoria. (instrucciones a los licitantes), sin entrar a su 

análisis técnico, legal o administrativo de ac erdo a lo siguiente: 

• Declaración oficial de la apertura de la licitación pública. 
• Presentación de los asistentes. 
• Recepción de las propuestas presenciales, R9visión de los requisitos generales. 
• Apertura de los sobres, revisión cuan.titatiul  de documentos adicionales, técnicos y económicos, 

lectura de los importes totales de las propuestas. 

En este acto no se recibieron propuestas por edios electrónicos o de paquetería. 

  

El número de propuestas recibidas, se detalla a continuación: 

Proposiciones 

1 ASI INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. NO SE 
PRESENTO 

2 
EQUIPOS COMERCIALES NOVAL, 
S.A. DE C.V. 

NO SE 
PRESENTO 

3 
TA Q SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE 
C.V. 

NSE 
PRESENTO  

4 NAVEGACEL, S.A. DE C.V. 
SE ACEPTA $3'963,611.37 .41011> am.-- 	-..,...." 

/ 
.11 

/
M1 

 
5 INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. SE ACEPTA $4137,146.22 

Las siguientes personas físicas y/o morales mo tra.ron deficiencias en sus proposiciones: 

En este procedimiento ninguna empresa mosteo deficiencias en sus proposiciones. 

Concluida la lectura de los importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas, para la debida 

constancia fueron rubricados (El Documento A-25 Catálogo de Conceptos de los Trabajos) por la 
Jaime Ramiro Orozco Pelayo la empresa Ingenieria. Proser, SA. de C.V. en representación de s 

participantes como lo indica el artículo 37 acción II de la Ley de Obras Públicas y Servia os 

Relacionados con las Mismas. 
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Las proposiciones y sus documentos anexos, quedan en poder de la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco (CEA), para su análisis cualitatiuo y di. amen. 

Se formulará el dictamen correspondiente el c al será dado a conocer a los asistentes durante el Acto 

de Fallo, el cual se efectuará el día 11 (once) de ?ctubre del 2022 (dos mil ueintidos), a las 10:00 horas en 

(:1  la sala de juntas de la Comisión Estatal del A ua de Jalisco (CEA), ubicada en C. Brasilia #2970, Col. 

Colomos Prouidencia, C.P. 44680, Guadalajar , Jalisco, adjudicándose el contrato correspondiente a 

la empresa, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las 

condiciones legales, técnicas y económi as requeridas por la conuocante, y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento de las obl.  aciones respectivas. 

La presente acta surte efecto como acuse de r 

las empresas participantes. 

cibo de los sobres de las propuestas entregadas, para 

Como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que 

participaron en él, firman el presente documento, entregándose a los presentes una copia del mismo. 

Por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA). 

Ing. Eric W 	'o Moreno Aréualo 	 Arq. A 	 Sahagán 
Director d 	supuestos y Contratos. 	Subdirect 	 ratación. (CEA) 

(CEA) 
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Empresa (s) Participante (s) 

s 0, ' 
-77 

Y (NOlviRRE Y FIRMA) 

ASI INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. 

1 
EQUIPOS COMERCIALES NOVAL, S.A. DE C.'4 

TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. 

NAVEGACEL, S.A. DE C.V. 
L.11 1110,01 C d'e. az.A.1.trt. Z 

..---- 

INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V. 

Otro (s) participante (s) 

  

Órgano Interno de Control de la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco. 

Dirección Administrativa, Jurídica. e 
Innovación de la Comisión Estatal del Agua 
Jalisco. 

de livser ÍT,145,,,,t, 1,,, 	.5-„,„17., 111,  , 	.-- ..„_4,,, 

Contraloría del Estado. 

Cámara 	Mexicana de 	la Industria 	de 
Construcción. 

la ‘cti 'I I 1411 tt ft a 	x- 	,y o 
~rail ly 

Serien 

--.- -• -.•••...- •..., 

Testigo Social. 

Colegio de Ingenieros Civiles del Estadó 
Jalisco, A.C. 

de 

Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. 
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