
e COM¡'¡óI¡ ESiATAL DELA€UA JAr-rsco",AL¡SCC
.or*ffi i3r1?lTiltl¿Tlll^,-rr.o""''u"^oDILs'Í^¡)o

Licitación púbrica Lp-0I-ADQ-EQUIPO oe aoNAiO-Ot/zorz "eQurpo DE BOMBEO
T]PO SUMERGIBLE".

En la ciudad de Guadarajara, Jar¡sco, siendo ras 10:00 horas der día 28 noviembre der2017 de conformidad a-ros artícurós 3i:1i,-;;, y de más rerarivos oá ra rcy oecompras Gubernamentares, Enajenaciones y bontiatación de serv¡cios J"¡ eituoo o"Jal¡sco y sus Municipios, se reunieron ros miembros del comité de Adqu¡sic¡ones y
Enajenaciones de ra cEA, en ra sara de juntas, ubicada en Av. Areman¡a número r¡zzen la colonia Moderna para cerebrar er acto de dictamen técnico de Iu ii"¡ta"¡on
!!_ufic¡ m-o1-ADQ-EQUrpO DE BoMBEO-LL12OL7 .EQUrpO oe ióMaeo
TIPO suMERGrBtE", con ra finaridad de determinar cuár de ior pu,t¡.,punt", purun
a la siguiente etapa de la Licitación.
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Que el Organismo Comisión Estatal del
interesadas en partic¡par en el citado
cumpliéndose con los requisitos
relativos de la Ley de Compras
Servicios del Estado de Jalisco y
llegar vía correo las bases de
BOMBEO-oI/2017 .EQUTPO

siguientes:

ANTECEDENTES:

Agua de Jalisco, convocó a las empresas
en la parte introductoria del presente,

a que se refieren los Artículos (1, 2, 3,) y demás
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
sus Munic¡pios, del cual a 5 empresas se les hizo
la Licitación Pública Lp-01-ADe-EeUIpO DE
DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE", siendo las

1. ALVAREZ MENDEZ RICARDO ALFREDO

2.- BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE, SA DE CV

3,- BOMBAS SERVICIOS Y REPAMCIONES RAGO, SA DE CV

4. - POWER DEPOT, SA DE CV

5. PUMPS SUPPLY COMPANY, SA DE CV

con fecha 28 de noviembre del 2017 entregaron sus propuestas técnicas
CCOnórnicas, Ias empresas: BoMBEo ELECTRIFICACIoNES Y RIEGo DE occIDENTE, SA
CV, BOMBAS SERVICIOS Y REPAMCIONES MGO, SA DE CV, POWER DEPOI SAcv, PUMPS SUPPLY coMPANy, sA DE cv obteniendo así el d'erecho a participár en
presente Licitación siendo los únicos que presentaron propuestas técn¡cás, mismas
se analizan en este acto por los integrantes del Comité de Adqu
Enajenaciones que asisten a esta reunión, el cual emite el sigu

La presente hoja forma parte integral del Acta de Dictamen Técnico de la
DE BOMBEO-OI/20I7 "EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE"
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Al realizar el anárisis técnico administrativo de ras propuestas técnicas, eraborado por
9l 

rso. Rogelio Barragán cervantes :ere oe iervr:cio y Apoyo operat¡vo adscrrto a raGerencia de servicio a Mun¡c¡p¡os, se determ¡nl for tos miembros der comité deAdquisiciones que:

El participante 
, no cumplecon los requerimientos ya que no especifica eniffipuesta técn¡árnará ort áquipode control y generador.

El participante POWER DEPOI SA DE CV. cumpte con
especif¡caciones técnicas en la totalidad de lás-partiias, por
puede participar en la siguiente etapa de la Licitación.

los requerimientos y
lo que el pafticipante

{bi

\

N

t
cumple con los requerimientos. solicitados en et punto o.5r irrcEo e¡ ie tait-=áies oet
qt^":::9, toda,vez que la opinión positiva del SAT que presenta es mayor a treinta días

El participante

alimentación de
no cumple con los
lde los equiDos nolos equipos

requerimientos técnicos, ya que los cables de
corresponden con lo solicitado en las bases.

El participante

de antiguedad.

La presente hoja forma pa(e integral delActa de D¡ctamen T L¡c¡tación Públ¡ca LP-o.t -ADQ-EeUtpO

con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el área solicitante, se
determinó que las empresas antes descritas cumpren con ra eiapa t¿*iiu. -\

En tal virtud el comité de Adqu¡siciones determina que son motivos suficientes
que los concursantes que cumplieron con los aspectos técnicos y admin
pasen a la. siguiente etapa "Apertura de sobres con la propuesta ecónómica y posible
adjudicación"

con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico, mismo que
loSintegrantesdelComitéqUeas¡Stenaéstasesión.

Presidente del Comité de la CEA

OE BOMBEO-OI/20I7 "EQUIPO DE BOMBEO TIPO BLE", de fecha 28 de noviembre del 20í7.
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Secretario Ejecut¡vo del Comité CEA C. José Eduardo Rodríguez Vergara

Vocal Representante de la Cámara
Nacional de Comercio de Guadalajara

?--:---.-r,
Ing. Eduardo José Delgado Ayala

Vocal Representante de Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco

García de Quev-f,o Ochoa

Vocal Representante de la Contraloría
del Estado

Ing. J. Guadalupe Gómez Tr

ContralorÍa Interna de la CEAivitado
Lic. Ma. Elena Flores

Representante del área lol¡citante
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
adscrito a la Gerencia de Servicio a
Municipios

PUMPS SUPPLY COMPANY, SA DE CÚ Ing. Elizabeth Pureko

BOMBAS SERVICIOS Y REPAMCIONES
MGO, SA DE CV

Ing. Fernando Ramírez

BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE
OCCIDENTE, SA DE CV

POWER DEPOT, SA DE CV Ing. Luis Alberto
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DE BoMBEo-o'r/2017 'Eeurpo DE BoMBEo flpo suruenoteiEi, de fecha 28 de nov¡emure ¿eliórz.


