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En la ciudad de Guadalaja.a, Jalisco, siendo las l-r Llil horas del día 22 de mayo del 2018, se
reunieron en la Vl Sesión Extraordinaria los miembros del Comité de Adquisiciones mrsmos que
firman al calce, en la sala de juntas en Av. Alemania No1377 Colonia l\¡oderna, para celebrar el
fallo y nolificáción de la resolución sobre la asrgnacrón.de la Lic¡tación Pública Lol-ADQ-
POL-OU2Ol8 'SERVICIO DE SUMINISTRO DE POLIMERO E LAS PTAR'S OPERADAS
POR LA CEA".

JALISCC
Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco

ACTA DE RESOLUCION

22 de Mayo del 20'18

Resullando y Considerando

Que la Comisión Estatal delAgua de Jalisco, dé conformidad con lo dispueslo por los artículos
correspondientes de las Políticas, Bases y Linéamientos para la Adquisición, Enajenación o
Arendamiento de Bienes, o la Conkatac¡ón de Servicios y lvlanejo de Almacenes del
Organismo Público Descentralizado Comisión Estatal del Agua de Jalisco, se convocó a
participar eñ la L¡c¡tac¡óñ Públ¡ca, LOI-ADQ-POL-oU2018 "SERVIC¡O DE SUMINISTRO
DE POÚMERO EN LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEAi tntegráñdose et expediente
correspondiente elcual obra en los archivos de esle organismo, para lodos los efectos legales a
que haya lugar

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propueslas
técnicas, Solo se presentaron al4 empresas, de acuerdo al Dictamen Técnaco, emit¡do por el
área solicitante, en donde cumple solamente .l I empresa en la etapa técnica y administrativa
señaladas en las bases, siendo la empresa NACTONAL QUiM|CA |NDUSTR|AL, S.A DE C.V.,
determina que es motivo suficiente para que la empresa anles descrita pase a la siguienle
etapa de apertura de sobres con propuesta económica, únicamente en las partidas que
cumplen con lo solicilado en bases, de acuerdo al dictamen del área solicitante.

En este acto se rev¡sa su propuesta económica, en base al cuadro comparativo
elaborado por el organismo, arrojando las sigu¡entes observaciones:

$3',427,200.00

Total
incluido

IVA

INDUSfRIAS
euiMrcas

ALMAR,S,A, DE

$3',304.800.00

PROOUCTOS

euíMrcos
AVANZADOS, S,A. DE

c.v.

NACIONAL
eu¡MrcA

INDUSTRIAL, S.A
oE c.v.

$3'153,500.00 $3',032,800.00

$528,768.00 $504,560.00 $485,248.00 $548,352.00

s3'833,568.00
$3',658,060.00 $3',sr 8,048.00 $3',975,552.00

La presente hoja forma parte integral del ¿cta de Reso ución de fecha 22 de rnayo del 2018, .

de a L¡c¡tac¡ón Pública 101-ADQ-POL-o1/2018 'SERVICIO DE SUMINISfRO DE
POUMERO EN LAS PTAR.S OPERADAS POR LA CEA".
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En mérito 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 ia Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jal¡sco y
sus l\,4unicipios, así 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 NActoNAL QUiMrca rNDUsrRraL, s.a DE c.v., por haber
presentado la propuesta económica más baja y solvente para la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco la cual se ajusta a la pa¡'tida presupuestal que tiene el organismo, y es
menor o igual al precio de mercado de mayoreo, es procedente adjudicar y se le
adjudacan las partidas:

SEGL.JNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.

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

Notifiquese la presente resolución a los participantes

Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Comis¡ón que as¡stieron a la reunión
celebrada el día 22 de mayo del 20'18 siendo las I1 30 horas.

COMITÉ DE ADQUISICIONES

Presidente del Comité Lic. Roberto [¡ald

Secretar o Ejecutivo del Comlté C. José Eduardo

Vocal Representante de la Contraloría del
Estado

Arq. tloisés 9a

2Vocal Representante de la Cámara

Nacional de Comercio de Guadalajara

Contraloria lnterna de la CEA
lñvitádo Pérmánente

Ing. Ed

Lic. [4a

uardo José DelgadOAyala

Elena

Representante del área solicitante de
PTAR'S

CP losé Ivan Gonza Reynoso

. d p eselle ho.a tor-ra pane .nteqral del a(td oe aesolu. or de 'ecl'a 12 oe maro d€' 2ó18.

de ¿ L¡c¡tación Públ¡ca LO1-ADQ-PoL-o1/ 2o18 "sERv¡clo DE sutllNIsTRo DE
POUMERO EN LAS PTAR,S OPERADAS POR LA CEA".
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PARTICIPANTES

In9, Josef¡na Lobato Flores
INDUSTRIAS QU¡MICAS ALMAR,S.A. DE C.V

Ing. ¡4argar¡ta LunaPRODUCTOS QUiMICOS AVANZAOOS, S.A. DE
c.v.

NACIONAL OUiMICA INDUSÍRIAL, S,A DE C,V, Ing. ¡4a. Rosa Hernández Reyes

I ry
AQUALAMA REPRESENTACIONES, S.A. DE
c.v.

Ing. Irma Orellana RodrÍquez
5..,,., e¡¿rW"^(.
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La presente hoja forma part€ ntegral del acta de Resoluc ón d€ fecha 22 de mayo de 2018,

de la L¡citac¡ón Públ¡ca LO1-ADQ-POL-01/2O18 'SERV¡CIO DE SUMINISTRO DE
POLIMERO EN LAS PTAR,S OPERADAS POR LA CEA".
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