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Comis¡ón Estatal del Agua de Jalisco
ACTA DE RESOLUCION

f6 de OCTUBRE del 2018
Eñ la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las T 0 00 horas del dia 16 de Octubre del 2018, se
reunieron en la X Sesión Extraordinaria los miembros delComité de Adquisiciones mismos que
para celebrar el
flrman al calce, en la sala de juntas en Av. Alemania No1377 Colonia
^roderna, Pública LP01fallo y not¡f¡cac¡ón de la resolución sobre la asignación de la L¡citación
4253/2018 'MAi{TE IMIENTO DE LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA JALTSCO",

Resultando y Considerando
Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispueslo por los arlículos
correspondienles de las Politicas, Bases y Lineamienlos para la Adquisición, Enajeñación o
Arrendamiéñlo de Bienes, o la Conkatación de Servicios y Manejo de Almacenes del
Organismo Público Descenkalizado Comisión Estalal del Agua de Jalisco, se convoco a
participar en la L¡citac¡ón Públ¡ca, LPo1-4253/2018't{At{TEl{IMIENTO DE LAS PTAR'S
OPERADAS POR LA CEA JALISCOi inlegrándose el expedrenle correspondienle el cual obra
en los archrvos de esle organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar
Que en la elapa de recepc¡ón de propuestas técnicas y ecoñómicas y apertura de propuestas
técnicas, solo se presentó 0T empresa, y de ácuerdo al Diclamen Técnico, emitido por el área

solicitante, cumple en la etapa técnica y administrátiva señaladas en las bases, siendo la
empresa LIZEÍTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., se delermina que es motivo suficiente
para que la empresa anles descrata pase a la siguienle etapa de apertura de sobres con
propuesta económica, únicámente en las parlidas que cumplen con lo solicitado en bases, de
acuerdo al dictameñ del área solicitante.

En este acto se revisa su propuesta económica, en base al cuadro comparativo
elaborado por el organismo, arrojando las siguientes observaciones:

EMPRESA
Subtotal

LIZETTE CONSTRUCCIOTIES, S.A, OE C.V.,

¡3',331,71s.13

¡s¡¡Pz¿.¿7
Total IVA inclu¡do

§3',864,789.55
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En mérito de lo anter¡or y con fundamento en los articulos 23, 24 fracciones Vl, Vllll, 25,
29, y 69, y de más relativos para la presente Licitación, de la Ley de Compras

cubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios, as¡ como, lo aplicable de las políticas de la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco, se procede a emitir las siguientes:
PROPOSICIONES
PRIMERA.- Que el proveedor LTZETTE coNsfRUccroNES, s.a. DE c.v., por haber
presentado la propuesta económ¡ca más baja y solvente para la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco la cual se ajusta a la partida presupuestal que tiene el organ¡smo, y es
menor o igual al precio de mercado de mayoreo, es procedente adjudicar y se le
adiudican las part¡das:
SEGI,JNDA.- Procédase a la formalrzación del contrato respectivo.

TERCERA.- En caso de incumpl¡endo del ganador se le harán efectivas las sanciones
respectivas señaladas en las bases y los lineamientos de la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco, así como lo correspondiente a la Ley Reglamento de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y

y

sus Munic¡pios.

Notifíquese la presente resolución a los participantes

Asi lo resolvieron y firman los integrantes de la Comisión que asistieron a la reunión
celebrada el día 16 de octubre del 2018 siendo las T0 30 horas

coMITÉ oE AoQUISIcIoNES
Presidente Su ente del Comrté

Lic Roberto Mal

Secretaro
cutivo de¡ Comité
Vocal Representante de la Conkaloria del
Estado
Vocal Representante del Consejo de
Cámaras Industr¡ales de lalisco
Contraloria lnterna de la CEA
lnvitado Permanente
Representante del
a solicitante de las
PTAR'S de la CEA
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Lic. Xóchitl López C¡sn
CP

losé Iván González Reynoso
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PARTICIPANTE
LIZETIE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C,V
L¿ pres€nte hoja

NOMBRE
Lic.

luan Pablo Vera Tavares
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