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Com¡s¡ón Estatat det Agua de Jatisco

AcrA DE REsoLUctóN

14 de Marzo det 2018

En La crudad de Guadatalara, Jaltsco srendo las ,:.tt horas del dia 14 de
marzo del 2018 se reunreron eñ la Il Sesrón Extraordtnana tos miembros del
Comrte de Adqutslcrones mtsmos que firman al calce. en la sala de luntas en
Av Aleman¡a No1377 Coton¡a t\4oderna para cetebrar et fa o y notifi¿ac¡ón de
la resolucrón sobre ta as¡gnacrón de ta Lic¡t¡citin pública L-o2-SERVIG-
O2l2Ol,J para l¿ adquisicrón det .SERVICfO DE VIGIU CIA y
SEGURIDAD PRTVADA EI{ EL PREDIO DEÍ{OMIf{ADO EI.
TALTCOvUf{QUE, Ur{¡Ctpro DE cañaols or ognrcót..

Resultando y Cons¡derando

Oue la Comtstón Estatal del Agua de Jaltsco. de conform¡dad con lo drspuesto
por los articulos correspond¡entes de tas politrcas, Bases y Lrneamiento! para
la Adquisrción Enajenacrón o Arrendamtento de B¡enes ó la Contratacrón de
Serv¡cios y Manelo de Almacenes del Organ¡smo públlco Desceniraltzado
Coñrsrón Estatal det Agua de Jalsco se convocó a partrcipar en ta L¡citac¡ón,
101-SERVIG-o1/2018 para la adquisición de L¡citación f,ribt¡ca L-02-
SERWG-O2/2018 para ¡a adquisición det *SERVIC¡O DE VIGIUNCIA y
SEGURIDAO PRIVADA EN EL PREDIO DEÍ{OMINADO EL
faucoYuf{QUE, MU¡{tCrpIO DE CAñAOIS O¡ OAn¡eó ., integrándose
el expedrente correspondrente et cual obra en los archivos de este oéanismo.
para todos los efectos legales a que haya lugar

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económlcas y apertura
de propuestas técntcas solo se presentaron .t; empresas de atuérdo al
Orctamen Técnlco em¡t¡do por el área solrcrtante. eñ donde cumpten :_-
empresa en la etapa técnrca y admtntstraltva señalaclas en las bases sjendo
las emp.esas sEGl,tlG SEGURTDAD Esp€cIALrzaDA Era L(xtsf¡cl Et{ cusfoDra
Y SEGUR¡DAD PRMOA" S.A. DE C.V. CEITUR|Ot{ ALTA SEGURTDAD PR|VAOA, S.A.
oE c.v., EL COli{fTÉ determina que son motrvos sufictentes para que las
empresaS antes descritas pasen a la srgurente etapa de apedura de sobres con
propuesta económtca. úñtcamenle en las parttdas que cumplen con lo
solcrtado en bases. de acuerdo al dictamen del área sol¡citante

En este acto se revrsa su propuesta económica, en base al cuadro comparativo
elaborado por el organrsmo arrolando las stgulentes observac¡ones

La prese.re ror¿,ohe páne ñtégrarder ádá d€ Resoruoon de terha 14 de ñázo det20lB
de ra L orac on Pubr@ L 02 SE RV|G-02/201 I para a adqursrcon del .,SERV|C|O OE VtGtLA¡{CtA y

SEGURIOAO PRIVAOA EN EL PREDIO OEllOTI¡AOO EL TALICOYUNQUE. i'UNICIPIO OE
cañaoas oE oBREGoN"
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Subtota
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SEGMAG
SEGURIOAO

ESPEC¡ALIZADA EI{
LOGISTICA EI{

EMPRESA CUSTOOIA Y
SEGURIDAD

PRMOA S.^. OE

CENTURIOtTI

SEGURIOAD

oE c.v.

SEGURIOAD
IIIfEGRAL

PRIVADA PRIDE,
S,A, OE C,V

,i, cv.
s1'609.364 00 51 800 000 00 $1'701.000 o0

lvA s257.49A 24 5288.000 OO S272 16000

lotal IVA'
rncturdo s1 866.862 24 §208800000 s1 973.16000

En merito de lo anterior y con fundamento en los articulos 23. 24 fracciones Vl.
Vll 25 29 y 69. y de más relatvos para ta presente Lrcitación. de ta Ley de
Compras Gubernamentales Enarenaciones y Contratacrón de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Munictpios así como to aplicable de las potitrcas de la
Comisióñ Estatal del Agua de Jalisco se procede a emitir las sigurentes

PROPOSICIONES

PRIMERA - Oue el proveedor sEctialc S€GURTD D EsptcrauzaD^ E¡l
Loclsfrca Eta cusroora y SEGURIDID pRrvaoA s.l" DE c.v. por haber
presentado la propuesta económrca más bala y solvente para la Com¡sión
Estatal delAgua de Jal¡sco la cuat se ajusta a ta part¡da presupuestal que tiene
el organismo. y es menor o tguat al preclo de mercado de mayoreo. es
procedente adludicar y se le adJudtcan las partrdas

SEGUNDA-- Procédase a la lorma|zaoón del contrato respectivo.

TERCERA.. En caso de rncumpltendo det ganador se le harán efectivas tas
sancrones respectivas señaladas en las bases y los lrneamrentos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco. asi como to conespond€nte a ta Ley y
Reglamento de Compras Gubernamentales. Enajenac¡ones y Contratación de
serv.cros del Eslado de Jai¡sco y sLrs MJn,crpros

Notrfíquese la presente lesolución a los partictpantes

FE¡ltx tEci¡oLoc¡a E¡¡
SEGURIDAD PRIVADA Y
CONTROL OE RIESGOS,

S,A DE C,V,

$1',900.000.00

$304 000 00

§2 204.000 00

\

Asi lo reso¡vreron y firmañ los integrantes de la Comisrón que asrstEron a
reirnrón celebrada el dia 14 de marzo del 2018 stendo tas r: ': horas

La prese^(e ¡ola ro¡ña parle .legral der ácre d€ Resoruc on de lecha 1¡ ¿€ m¿¿o det 2018
de ra L cúac on Pubh6 L-o2-SERVIG 0212018 pará Lá adquLsEóñ dér.SERVIC|O DE VtctLANCtA y

SEGURIOAO PRIVAOA EN Et PREOIO OENOTINADO EL fALICOYUNOUE, TiUNICIPIO DE
cAñaoas oE oaREGóN-
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o Hernáñdez

COMIfE DE AOQUISICIONES

Presrdente del Comrté

Sec.etano Elecu¡vo del Comrté

Vocal Represeniante de la Contraloria del
Estado

Vocal Representante de la Cámara
Nacional de Comercio de Guadalalara

Contralor¡a lnterna de ¡a CEA
lñvrtado Permanente

Lic Roberto

C JoSé EdU

L¡c.

Representante oer área *¡iitante ael 
- .-- .-^ .

Servicio de Vrgfancra Responsable de ta / f.ic. ElEat Ornelas

evaluación de las proposrciones l. tl/ ), I Ir.,.

Lá p.eseñre hora fofma pane ,.le! ra d€r ade óe Reso ucron de techa 1¿ de maQo det 20 18
de a LcrácóñPub,eL.02.SERVG022018pafa ¿adq!,sctondé -sERvtcto DE vtctL^Ncta y

SEGURIOAD PRNAOA E¡I EL PREOIO DENOUINAOO EL fALICOYUIIOUE. UUIIICIPIO OE
caÉaoas oE oBREGóR'
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