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Comisión Estatal del Agua de Jalisco
ACTA DE RESOLUCION

l6

de Octubre del 20'18

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las T 0 32 horas del dia 16 de Octubre del 2018, se
reun¡eroñ en la X Sesión Extraordinaria los m¡embros del Comité de Adquisiciones mismos que
para celebrar el
firman al calce, en la sala de juntas en Av. Aleman¡a No'1377 Colonia
y
fallo notificación de la resolución sobre la asignac¡ón de la Licitac¡ón
^¡oderna, Públ¡ca LPo'l4260/2018 'AOQUISICION OE VEHICULOS, AREA UEAS PROYECTO PURGATORIO.

ARCEDIANO".
Resultando y Considerando

Que la Com¡sión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por los articulos
correspondientes de las Políticas, Bases y Lineam¡entos pará la Adquisic¡ón, Enajenacon o
Arrendamiento de Eienes, o la Contratación de Servicros y [¡anejo de Almacenes del
Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal del Agua dé Jalisco, se convocó a
participar en la L¡c¡tac¡ón Públ¡ca LPOI-4260/2018 -ADQUISICIÓN DE VEHiCULOS, AREA
UEAS PROYECTO PURGATORIO-ARCEDIANO'. lntegrándose el expedienle correspondiente
el cual obra en los archivos de este organismo, para todos los efectos legales a que haya lugar.
Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propueslas
lécnicas. se presentáron C3 empresas. y de acuerdo al Dictamen Técnico, émilido por el área
solicitante cumplen las E3 empresas en la elapa técnica y administrativa señaladas en las
báses, siendo lás empresas OZ AUTOMOTRIZ S OE RL OE CV, CENTURIA COMERCIAL
MOTORS, SA DE CV y JALISCO ftlOTORS, SA, se determina que es molivo suficienle para
que las empresa añtes descritas pasen a la siguiente etapa de aperlura de sobres coñ
propuesta económicá, únicamente en las partidas que cumplen con lo solicitado en bases, de
acuerdo al diclamen del área solicitante.
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En este acto se revisa su propuesta económica, en base al cuadro comparativo
elaborado por el organismo, arrojando las siguientes observaciones:
PARTIDA 1
CAMIONETAS¡

EMPRESA

Subtotal
IVA

Total

CENfURIA
COMERCIAL

JALTSCO

iroIORS,

AUTOMOTRIZ S.
DE R.L. DE C,V,

MOTORS, S,A,

$1',452.4'13.80

No cotizó

$l'554.021 55

$232,386.20

No cotizó

$248.643.98

$l'684.800.00

No cotizó

$1',802,665.00

s.A.

DE C.V.

IVA

¡ncluido

L¿ pfeseñte hol¿ form¿

pa(e integr¿ldel¿cta de Resoluc¡ón de fecha 16 de Octubre del20l8,

1-4260/ 20¡8 'ADQUTSTC¡ON

DE VEHICULOS, AREA UEAS PROYECTO
PURGATORIO-ARCEDIANO"

0

¿ AEYA

J*^LltqP rüt
PARTIDA 2

vexÍcutos s¡oan:
CENTURIA

oz
EMPRESA

Subtotal

Tolál

AUTOMOTRIZ S
DE R,L. DE C.V.

JALISCO I¡IOTORS,

s.A.

DE C.V.

$364,827.s8

$326, 100 00

$36S,351.74

$58,372.41

$52,176.00

$5S,096.26

$378,276.00

$428,448.00

IVA

inclu¡do

COMERCIAL
MOfORS, S.A.

$423,200.00

En mér¡to de lo anterior y con fundamento en los artículos 23, 24 fracciones Vl, Vll, 25,

29, y 69, y de más relativos para la presente Licitación, de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus ¡runic¡pios, asi como, lo aplicable de las políticas de la Comjsión Estatal del Agua
de Jalisco, se procede a emitir las s¡guientes:

')

PROPOSICIONES

- Oue el proveedor OZ AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V., por haber
presentado la propuesta económica más baja y solvente en la partida 1, referente a la

*a-_.!,RIMERA

Z
-§

CV, en la partida 2 referente a la compra de 2 vehículos, la cual se ajustan a la partida
presupuestal que tiene el organismo, y es menor o igual al precio de mercado de
mayoreo. es procedente adjudicar y se le adjudican las partidas
SEGI,JNDA.- Procédase a la formalización de los contratos respectivos.

TERCERA.- En caso de ¡ncumpliendo de los ganadores se les harán efectivas las
sanciones respectivas señaladas en las bases y los lineamientos de la Com¡sión Estatal
del Agua de Jalisco, así como lo correspond¡ente a la Ley y Reglamento de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Notifíquese la presente resolución a Ios participantes.

Asi lo resolv¡eron y flrman los integrantes del Comité que asistieron a la
rada el día 16 de Octubre del 2018 siendo las 10 51 horas
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PúbI

DE ADeursrcroNES

forma pane integral delacta de ResolrKión de fecha ló d€ Octubre del 2018,
LPO1.426012014 "ADQUISICION DE VEHICULOS. AREA UEAS PROY
PURGATORIO.ARCEDIANO"

reuni

v'

Presidente Suplente del Comité

Lic. Roberto Maldon

Secretario Ejecutivo del Comité

C. José Eduardo Rodri uez vergara

ez

Vocal Representante de la ContralorÍa del
Estado
Arq. Mo¡sés llanrhuez Ortega
Vocal Representante del Consejo de
Lic. Andrés Garcia de aueveft?f
cámaras Industr¡ales de lalisco
Contraloría lnterna de la CEA
L¡c. Xóchitl López Cisneros
lnvitado Permanente
Representante del Area Solicitante
Lic. Zeferino Gonzalez Mlá
Gerencia de Servicios Generales

Wí

Nombre del Part¡c¡

Em

Lic Rosa lse

OZ AUTOMOTRIZ S, OE R.L, OE C.V

nte
ndiz

CENfURIA COMERCIAL MOTORS, S,A. DE
c.v.

La pres€nte hol¿ forma parte ¡ntegral del acta d€ Resqlución de fech¿ 16 de octLrbre d€l 2018,
de ta Lic¡tac¡ón púbt¡ca Lpol-4260/201a "aDQursrcróIi DE vEHiculos, aREA UEAS PROYECTO

PURGATOR!O-ARCEDIAI{O"

