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Comisión Estatal del Agua de Jalisco

ACTA DE RESOLUCIÓN

28 de Noviembre del 2017

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, s¡endo las 12:10 horas del día 2g de
noviembre del 2017, se reunieron en la lx ses¡ón Extraordinaria los miembros
del comité de Adquis¡ciones m¡smos que firman ar carce, en ra sara de juntas
en Av. Alemania No1377, colonia Moderna, para celebrar er falro y notifióación
de la resolución sobre la asignación de Ia Licitación pública Lp-ol-ÁDe-Eeulpo
DE BOMBEO.Oll2017 "EQUIPO DE BOI\4BEO TIPO SUMERGIBLE'.

Resultando y Considerando

Que la comis¡ón Estatar der Agua de Jarisco, de conformidad con lo dispuesto
por_ los artículos correspondientes de ras políticas, Bases y Lineamientoi para
la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes, o Ia conkatación de
servicios y Manejo de Armacenes del organismo público Descentralizado
comisión Fstatal der Agua de Jalisco, se convocó a partic¡par en la Licitación
Pública LP-01-ADQ-EQUIPO DE BON4BEO-01/2017 "EeUrpO DE BOMBEO TIPO
SUMERGIBLE1 integrándose el expediente correspondiente el cual obra en los
archivos de este organ¡smo, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Que en la etapa de recepción de propuestas técnicas y económ¡cas y apertura
de propuestas técnicas, solo se presentaron 4 empresas, de acuerdo al
Dictamen Técnico, emitido por el área solicitante, en donde cumplen 3
empresa en la etapa técnica y administrat¡va señaladas en las bases, siendo
las empresas BOMBAS SERVICIOS y REPARACIONES MGO, SA DE CV, POWER
DEPOT, SA DE CV, y PUMPS SUppLy COMPANY, SA DE CV, La Comisrón
determina que son motivos suficientes para que las empresas antes descritas
pasen a la siguiente etapa de apertura de sobres con propuesta económica,
únicamente en las part¡das que cumplen con lo solic¡tado en bases. de acuerdo
al dictamen del área solic¡tante.

En.este acto se rev¡sa su propuesta económica, en base al cuadro comparat¡vo
elaborado por e¡ organ¡smo, arrojando las s¡guientes observaciones:
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Licitación LP-O1-ADQ-EeUtpO DE BOMBEO-O1/2017
TIPO SUMERGIBLE'

,EQUIPO 
DE BOMBEO

.En 
mer¡to-de lo anter¡or y con fundamento en ros artículos 23, 24 fracc¡ones vl,

U^ll, 25, 29, y 69, y de más relativos para la presente Licitación, de la Ley dá
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Serv¡cios del
Estadg de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, así como ras poríticas de ra comisión
Estatal del Agua de Jalisco, se procede a emitir las siguientes:

PROPOSICIONES

PRIMERA.- Que el proveedor POWER DEPOI SA DE CV, por haber
presentado la propuesta económica más conveniente para la com¡sión Estatal
del Agua de Jal¡sco, la cual se ajusta a la partida piesupuestal que tiene el
organismo, se procede a adjudicar las partidas.

SEGUNDA.- Procédase a la formalización del contrato respectivo.

TERGERA.- En caso de incumpriendo der ganador se re harán efectivas ras
sanciones respectivas seña¡adas en las bases y los l¡neamientos de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, así como lo óorrespondiente a la Ley y
Reglamento de compras Gubernamentares, Enajenaciones y contratación'dá
Serv¡cios del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios.

Notifíquese la presente resolución a los part¡c¡pantes.
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Así lo resolvieron y firman los integrantes de la Com
reunión celebrada el día 28 de noviembre del 2017

La presente hoja forma p¿rte inteqral det acta de
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5 horas.

EMPRESA

BOMBEO
ELECTRIFICACIONES

Y R]EGO DE
OCC]DENTE, SA DE

CV

BOMBAS
SERVICIOS Y

REPAMCIONES
MGO, SA DE

CV

POWER
DEPOT, SA

DE CV
PUMPS SUPPLY
COMPANY, SA

DE CV

Subtotal
$974,811 00 $947,897.55 $949,900.00 $1 ',069,754.00

$155,969.76 $151 ,663.61 $151 ,984.00 $171,160.64

Total IVA
incluido $1"r30,780 76 $1',099,561 '16 $'l'r 01 ,884 00 $1'240,914.64

nov¡embre del 2017, de la Licitación
Pública LP-o1-ADQ-EQUIPO DE
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La presente hoia forma parte integral del acta de Reso[]c¡ón de fecha 28 de noviembre del 2017, de la Licitación
Pública LP-oI-ADQ-EQUIPO DE EOMBEO 0U2017 "EQUIPO DE BO¡4BEO TIPO SUNlERGIBLE"

DE ADQUISICIONES

Presidente del Comité Lic Roberto *"yff\"nández

Secretario Ejecutivo del Comité c. ¡ose eoualnlorior", v"rs"r\

Vocal Representante de la ContralorÍa del
Estado

Ins' J' Guadarup 
" fl:)yyy

Vocal Representante de la Cámara

Nac¡onal de Comerc¡o de Guadalajara
Ing. Eduardo José.Delgado Ayala
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Vocal Representante del Consejo de
Cámaras lndustr¡ales de Jalisco

Contraloría lnterna de la CEA
lnv¡tado Permanente

Lic. Ma. Elena Ebres Álvarez@
Representante del área sol¡c¡tante
Servicio a Municipios

Representante del área sol¡c¡tante
PTAR'S Operadas por la CEA Jalisco
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