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RESOLUOóN DE AOJUD¡CAC¡óN

"ADQUtStqóN DE BALEROS DE C¡RG^ PARA PERfOR¡DOR FAILLTNG 2OOO-

*" er

RESOLUCIó QUE SE FOR¡,IULA EN LOS TÉRM¡fTos DEL ARTÍCULo 72 NUI.IERAL 1, FRACCIóN
VII¡ DE LA LEY DE COft{PRAS GUBERÍ{AME!{TALES, ET{AJENACIOI{ES Y CONTRATACIóN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE JALTSCO Y sUS MUNICIPIOS¿ PARA LA ADQUISICIóN BA]O LA

MODALIDAD DE ADJUDICACIóN D¡RECTA DE BIENES Y/O SERWCIOS DENOMI ADO COMO:
.ADQUISICIó DE BALEROS DE CARGA PARA PERFORADORA FAILLING 2fi)O'

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 28 ve¡ntiocho de maeo de 2019
dos m¡l diec¡nueve, se reunieron en el pres€nte acto persona¡ de la Comisión Estatal del Agua la¡¡sco,
además del integrante del Comité de Adqu¡sic¡ones designado con fundamento a lo establecido en el
artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enaienac¡ones, y Contratación de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municip¡os, en las Oficinas ubicadas en la c¿lle Alem¿nia 1,377, colonia
¡4oderna, con el objeto de anal¡zar, justificat y autorizar la selección de Ia presente opción de adquisición
mediante la modalidad de adjudicación d¡recta con fundamento a lo establecido en el ArtÍculo 72 numeral
1, fracc¡ón VUI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratac¡ones de Servicios del
Estado de lalisco y sus Municipios para lo cual se hace la siguiente relac¡ón de:

A TECEDENTES

,..- Que con fecha 28 de febrgro se generó Nota Informauva signada por el Ing. Humberto González
Valdez Supervisor de Perforación y con Visto Eueno del Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, entonces
(Gerente de Servic¡o a Mun¡c¡pios) actualmente Director Area de Servicio a ¡4unic¡p¡os, med¡ante la cual se
infoma que la bomba de lodos de la perforadora Fa¡ll¡ng 2000 con placas de circulación JH-58-863 5e le
dañaron los b¿leros y lo cual ocasioñó daños eñ corona, piñon y bujes chicos de los émbolos, por lo que

se requiere la adquis¡c¡ón de baleros para poder armar toda la transmisión de bomba, refiriendo que el

equ¡po de perforac¡ón se requiere para poder cont¡nuar con los trabaios de perforación en la cabe@ra

Municipal de Arandas, Jalisco.

2.- Que mediante solicitud número 181 de fecha 28 de febrero de 2019 y recibida el 01 primero de maQo

srquiente, la Dirección Áre¿ Servicio a l'lun¡cipios de la Dirección Técn¡ca generó solicitud con afectación a

la partida presupuestal 2981 con Recursos Prop¡os 2019 para la adquis¡c¡ón de: 2 Juegos de Ealeros de

marca llmken, donde cada balero lo compone una taza 854 y un cono 864.

3.- Que con fecha 05 cinco de marzo de 2019 a las 13:00 trece horas, mediante el portal web de la

Comisión Estatal del Agua de lalisco, s€ publ¡co convocatoria de Lic¡tac¡ón Pública Local Sin Concurrencia

de Comité CEA)-DAM-LPL-02/2019 denominada "Adquisic¡ón de Baleros de Carga para Perforadora Fa¡ll¡ng

2000".
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4,- Que en la etapa de lunta de Aclarac¡ones señalada para el 08 ocho mazo a las 12:00 doce horas

no se pre-sentó empresa alguna a partic¡par para lo cual se generó el
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5.- Que conforñe a Io establecido en la convocatoria - Bases con fecha 11 once de maeo de 2019 a las
10:30 diez horas con treinta minutos se llevó a cabo el Acto de Pres€ntación y Apertura de Propuestas,
para ¡o cual sólo se presentó un lic¡tante siendo Rodam¡entos y Rótulas de Oc.¡dente, S,A. de C,V.,
por lo que con fundamento a lo establec¡do en el artículo 72 fracc¡ones VI y VII de la Ley de Compras
Gubern¿mentales, Enaienac¡ones y Contratac¡ón del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios y el artículo 97
fracc¡ón II de su Reglamento, quedó desie.to el proceso, levantándose para tal efecto el acta
correspondiente.

6.- Por lo anterior, al declararse desierto el proceso en su primer vuelta, con fecha 11 once de marzo de
2019, se emite nueva convocatoria con publicación de bases de Licitación Pública Local Sin concurrencia
del Comité CEAJ-DA-LPL-02/2019 "Adquis¡c¡ón de Ealeros de Carga para Perforadora Failling 2000".

7.- Que en la etapa de Junta de Aclarac¡ones señalada para el 14 catorce de ma¡zo a las 17:00 doce horas
no se presentó empresa alguna a partic¡par para lo q]al s€ generó el Acta de Junta de Aclarac¡ones
correspondiente.

Por lo que en virtud de los acontec¡mientos anter¡ormente descritos se emite las sigu¡entes

CONSIDERACIONES:

Que tomando en cons¡deración lo s€ñalado en e¡ apartado de Antecedentes, mediante el cual se señal la

sol¡citud presentada por el área requ¡rente para la "Adqu¡s¡ción de Baleros de Carga para

Perforadora Fa¡ll¡ng 2ooo", además de los procesos de Licitación Pública Local S¡n Concurrenc¡a del

Com¡té por dos oc¿s¡ones, mismos que fueron declar¿dos desiertos de conform¡dad a lo establecido en el

artículo 72 numeral 1, fracc¡ón VI y VII que señalan, resp€ctivamenlet "Para llevar a afu la adjud¡ac¡ón

correspnd¡ente, se defurá contdr con un mth¡mo de dos propuestas suscepttbles de andl¡zarse

t&n¡@mente; "En @so de que no se prente el mín¡mo de propuestas señalddo en el punto anteior, se

deturá d*larar des¡efta la l¡c¡bc¡ón".

por lo anterior, y cons¡derando lo establec¡do en el artícu¡o 72 numetal1, fr¿cción VIII. que estabfece lo

siguiente: f, el supuesto de que dos pro¡d¡rnientos de ticitación hayan §ido declaádos
desiertos, et d'tutar de la un¡dad cent¡atizada de compras podrá adiudicar directamente el
contrato siempre que no se ñodilrquen los requisitos establecidos en dichas convocatoriag.
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5.- Que conforme a lo establec¡do en la convocator¡a - Bases con fecha 19 diec¡nueve de marzo de 2019 a
las 10:45 diez horas con cuarenta y cinco minutos se llevó a cabo el Ado de Presentación y Apertura de
Propuestas, para lo cual No se pres€ntó ningún licibnte, por lo que con fundamento a lo establecido en e¡

artículo 72 fr¿c.iones VI y VII de la Ley de Comprds Gubernamenta¡es, Enajenaciones y Contr¿tación del
Estado de Ja¡¡sco y sus Municipios y el artículo 97 f.acción II de su Reglamento, quedó desíerto el
proceso, levantáñdose para tal efecto e¡ acta correspond¡ente.
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1, Con fecha 25 veint¡cinco de mar¿o de 2019 se generó invitación 65 a las empresas Rodam¡entos y
Rótulas de Occ¡dente, S.A. de C.V., y GRUPO BINASA DEL ORTE, S.A. DE C.V., coñ la frnalidad de
que presentarán propuesb para la adquisición de 2 juegos de baleros de carga ñarca fnrken (cada
balero lo compone una taza de 854 y un cono de 864).

2. Que con fecha 26 veintisé¡s de ñar2o de 2019 se recibe correo electróñico Guillermo Duran

Guilermodqa¡@búlsogd!.lgl!=Ín¡) por la empresa Grupo Binasa del Norte, S.A. de C.v., en el cual
man¡fiesta que por el momento no tienen está agotado.

3. Que con fecha 27 ve¡ntis¡ete de mazo de 2019 se recibe propuesta del interesado licitante

RODAM¡ENTOS Y RóTULAS DE OCCIDET{TE, S.A. de C.V.

4, Que con fecrra 28 ve¡ntiocho de marzo de 2019 el área requ¡rente, además de la Un¡dad Centralizada de
Compras y el órgano Interno de Control procedieron a la apertura de la propuesta de la empresa

RODAI.IIENTOS Y RóTULAS DE OCCIDEf{TE S.A. dE C.V.

5. Que conforme a la rev¡sión técnica - admin¡strat¡va efeduada por e¡ área técnica requ¡rente en el cual

se establece lo siguiente:
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6. Que cons¡derando el estudio de mercado presentado por el área requirente, además del método binario

establec¡do en las Bases de las Lic¡taciones Públrcas Loc¿les Sin Concurenc¡a que se llevaroñ a cabo. y

conforme a la propuesta económ¡ca del licitante RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V., que es la s¡guiente:
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ACTA ADJUDTCACTON DTRECfA CEAJ-DT-DASM-0O3/2019

RESOIUCIó¡ DE AOJUOICACIóN
DE AALEROS DE CTRGA PA¡I PERFORAOORA FA¡LI-¡NG 2OOO"

Por lo que en atenc¡ón a lo establecido en los artículo 72 numeral 1, fracción vlu que establece: 'fl, é/
tupuesto de que dos proced¡mieotos de licttac¡ón hayan sido declarados des¡e¡tos, el titular
de la un¡dad cent¡alizadas de coñpras podrá adjud¡car d¡recta¡nente el corrtrato sierrrpre que
no se ,nodilrquen los rquititos establecidos en dichas convoatoriasi

7. Para cubr¡r las erogac¡ones que se derivan de los trabajos obieto de la presente resolución se cuenta

con recursos del Gasto Coriente/Recursos Propios 2019, Part¡da Presupuestal 2981

8. Plazo de entrega de los b¡enes:

El plazo de entrega de los bienes: Cinco días háb¡les posteriores a la recepción de la orden de compra-

a) Adqu¡s¡c¡ón de Baleros.- 2 Dos juegos de baleros (cada balero deberá estar compuesto
por una taza 854 y un cono 864 (marca TIMKE ), compat¡ble para perforadora Fa¡lling
2000.

9. Importe de los bienes.

una vez evaluada la propuesta de RoDAMIENTOS Y RóTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C'V', motivo

de la presente resoluc¡ón es de $17,5¡f8.,l8 (diec¡§iete m¡l quinientos cuarenta y ocho pesos

48/1OO mon€da nacional). Impuqsto al Valor Agregado Incluido.

Derivado de lo anterior, se emiten los s¡guientes

ACUERDOS:

primero.- Que la Direcc¡ón Técnica revisando de manera conjunta con la Dirección Área de Servlcro a

Nlunic¡pios, por conducto del lng. Ernesto lYarroquin Álvarez e Ing. Arq Edgar Said Lopez Sald¡var,

respect¡vamente, determinan que los materiales propuestos por la empres¿ RODAMIENTOS Y RóTULAS

DE OCCIDENTE, S,A. DE C.v., cumple técn¡camente con lo sol¡c¡tado
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RESOLUqóN DE AOfUD¡C¡C¡ó
'^DQU!S¡C¡ói DE BALEROS DE C¡RG^ p R PERFOi¡DORÁ FAtLLt¡{c 2OOO-

Segundo.- Que la Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco, determina adjud¡car mediante la modal¡dad de
asignación d¡recta al Proveedor RODAM¡ENfOS Y RóTULAS DE (rcCIDENTE, S,A. DE C,V., to que se

reflere a la partida ÚNICA, cons¡stente en:

DOS JUEGOS de Baleros.- Cada Balero está compuesto por una taza 854 y un cono 864 marca
llmken, compatible para perforadora Failling 2000.

Con las espec¡f¡caciones técnicas solicitadas señaladas en la propuesta del Proveedor y, conforme al

Análisis de Dictamen Tecn¡co - Administrativo, elaborado por el área requirente.

CAl{f¡OAD IJN¡DAO
MEDIDA

DE DESCRIPCION RODA¡i¡EÑTOS Y ROfULAS DE

occfDEI{rE, s¡. DE c.v.
PREC¡O UNIIARIO
(^ rEs oE tva)

fOTAf TVA I¡¡CLUIOO

2 ]UEGO B t¡RO (SAERO

COMPUESTO POR

UNA TAZA 854 Y UN

coNo 864 MÁfiCA

TItlrcN)
.COI'IPATIBTES 

PARA

PERFORADORA

FAJILIING 2OOO,

7,564.00 17,548.44

Lo que nos da un total de: $17,548.¡f8 (diecis¡ete m¡l quin¡entos cuarenta y ocho pesos 48/1OO
moneda nac¡onal), Impuesto al Valor Agregado Incluido, conforme a la cotización presentada por la

Persona Jurídica denominada RoDAl.lrENTos Y RóTULAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Cuarto.- Not¡fíquese mediante Orden de compra correspond¡ente a la empresa denominada

RoDAMIEf{fOs Y RóIULAS DE OccIDEt{TE s.a. DE c.v.. p¿ra que acuda a las oflcinas de la

Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en la Avenida Alemania 1377, colon¡a lvloderna,

Guadalajara, lalisco, con la finalidad de que formalice el acuerdo de voluntades correspondiente, mediante

la orden de compra respectiva.

Con lo anterior se da por terminado el presente Acta de Adjud¡cac¡ón D¡recta mismo que firman los

integrantes que as¡sten a la firma de la presente acta.
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Tercero,- Que el monto que la Comisión Est¿tal del Agua de lalisco, cubrirá será de la s¡guiente manera:
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Se resuelye el presente de conform¡dad con el artículo 72 numeral 1, fracción VIU de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Serv¡c¡os del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

NOMERE

^ i'['o.
C. Hermilio de la Tore Delgadillo

Director Area de Servicios Generales
Unidad Certralizada de Compras

Com¡sión Estatal del Agua de Jal¡sco.

Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
DirectorTécn¡co --/

comis¡ón Estatal d€l agua de Jal¡sco:

Lic. Andrés García de Quevedo.
Vo(al Representante del Comité de

Adqu¡s¡c¡ones de Ul CEA, designado por el
prop¡o Comité.

I

Lic. Xochitl López Cisneros
Representante designado del

Organo Interno de Control
com¡sión Estatal del Asua de Jal¡sco.

L¡c. Martha Leticia ¡4árquez Tapia
Jefe del Departarñeñto de Compras

Gubernamentales
Com¡s¡ón Estatal del Aqua de Jalisco.

ñlartha Gabriela Guerra Luna
Aux¡liar de Compras

^DrMóxo.rd @.o.¡^sHi¡att
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Noat 6a6

Ing. Arq. Edgar Sa¡d López Sald¡var
Director Area Servicio a Munic¡pios de la

Dir€(tión Técnica
Com¡sión Estatal del Agua de ,al¡sco
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