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ACTA DE DICTAMEN IÉCNICO Y RESOI.UTIVO
I.ICIIACIóN PÚBLICA I.OCAt SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ
cEAJ - DT-SD -SM - tPt-029 / 2O1 9
,,SERVICIO

.SEGUNDA VUELTA"

CORRECTIVO Y DE REPARACIóN DE GENERAOOR MARCA MII.I,ER IIPO BOB.
CAf.225 NT.DE I.A COMISIóN ESIAIAI. DEI, AGUA DE JAI.ISCO'.

En Guodolojqro, Jo isco, siendo los l5:00 quince horos de dio rnorles I ó dieciséis de
julio de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en o Solo de Junios cle lo Dirección
de Administración, JurÍdico e lnnovoción de o Comisión Esiotol de Aguo de
Jolisco, ublcodo en lo Avenido Alemonia No. l3// de lo Co onio Moderno, os que
firrnon o presenle. poro levor o cobo lo celebrroción del follo en virlud de lo

Liciionles que porlicioon en el oresente oroceso de lo tlClTAClóN Pú8LlcA LOCAL
slN coNcuRRENcrA DEt coMrTÉ CEAJ-DT.SD-SM-t pL-029 /2019, "SEGUNDA VUEtTA",
"SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIóN DE GENERADOR MARCA MILI.ER TIPO
BOB-CAI-225 NI-DE t-A COMtStóN ESTATAT DEt- AGUA DE JAUSCO"., propuesios que
fueron onolizodos por el óreo requirenie de o Subdlrección de Servicio o
Municiplos, porq lo cuol es necesorio llevqr q cabo o sigulenle reloción de:

ANTECEDENIES;

l.-

Por porte de Áreo requirente de lo Subdirección de Servicio o Municipios, se
emjiió lo requisición de bienes y/o servicios número I ó912019, de fecho 2ó veiniiséis
de febrero de 2019, onte lo Dirección Adminisfroiivo, Jurídico e lnnovoción, de este
Orgonismo, con los requerimientos lécnicos necesorios porq lo odquisición de los
seTvicios denominodos ,,SERVICIO CORRECTIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR
MARCA MILLER TIPO BOB-CAI,225 NT-DE LA COMISION ESTATAT DEL AGUA DE
JALISCO", con el objelo de que se llevoró o cobo el proceso de Licitoción
correspondienle, poro lo odquisición del servicio en mención, requisic¡ón o lo cuol
se le odjunló el estudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enqjenociones y Conlroloción de Servicios del Esiqdo de Jolisco
y sus Municipios.

2.- Posteriormenle lo Unidqd Cenlrolizodo de Compros eloboro los Boses y
Convocolorio del proceso de [iciloción idenlificodo como CEAJ-DI-SD-SM-LPLOI9/20I9 ''SERVICIO CORRECT VO Y DE REPARACION DE GENERADOR MARCA
MILLER TIPO BOB-CAT-22s NI-DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO''.,

mismos que son revisodos por el Áreo Tecnico requirente poro su poslerior
publicoción en lo pógino Web de esle Orgonismo, con el objelo de que los
personos físicos y Jurídicos iateresodos en porticipor en o mismo pudieron hocerlo
opegóndose o los requisiios estqblecidos en dichos Boses.
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3.- Con fecho 30 feinto de moyo de 2019, se efectúo lo publicoción de lo
Convocolor¡o y los Bqses del Proceso de Liciioción C EAJ-DT-S D-SM-LP L -A19 /2019
..SERVICIO

CORRECfIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO
BOB-CAT-225 NI-DE LA COMtstÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL]SCO", en o pógino
web/Porlol de Adquisiciones de lo Comisión Estotot del Aguo de Jolisco. lo onlerior.
con el objeto de que los Personos Físicqs y Juridicos, puedon descorgor el
contenido de los mismos y el co endorio de oclividodes medionte el cuol dicho
Proceso deberó desorollorse.

4.

El dío 0/ sieie de junio de 2019, se llevó o cobo et Acto de Junto de
Ac orqciones, con el objelo de dor respuesto o los pregunlos recibidos y generodos
por lqs empresos inieresqdos en porlicipor, de lo cuol no se reolizó ningún
cueslionomienio denlro de los plozos esloblec¡dos en los Boses de licitoción CEAJDI-S D-SM-LPL-01 9/201 9, con retoción ql desorrollo del presente proceso de
Licitoción referido. emitiéndose el Acto de Aclorociones CEAJ-DT-SD-SM-LpLO19/2019, correspondienie, lo que osí se hoce conslor con el octo publicodo ese
mismo dío en lo pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Convocqnle.

iecho

ll

once de junio de 2019, se llevó o cqbo el Acto de presenloción y
Aperturo de Propuesios fécnico Económicqs, o lo cuo no ocudió ninguno empreso
dondo conslonc¡o de elo medionte el Acio de Regisfo de porliciponles, osÍ como,
medlonte el Acto de Presenlqción y Aperluro de propuestos Técnicos y
Econórnicqs C EAJ-DT-SD-SM-lPL -O19 /2O19 . quedondo desierlo el presente qclo de
operturo y proceso, en v¡rtud de o esloblecido en los orlícu os Z2 Frocciones Vl, y
Vll, de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de
Servicios del Eslodo de Jo isco y sus Municipios y 9Z Frocción ll de su Reglomenlo,
Aclo de Presenioción y Aperluro, lo cuol fue suscrito por personol designqdo del
Orgono lnterno de Control del Orgonismo. por lo Unldod Centrol¡zqdo de Compros,
publicóndose ese mismo dío en lo pógino Web/portol de Adquisiciones de to
Convoconte.
5.- Con

r\
T

ó.

En viriud de que lo primero Liciloción fue declorodo desierlo, y en ocoiqmienlo
o los dispueslo por lo Ley de Compros Gubernornenlqles en su orlículo /1 numerol
I , y en el punlo número l0 inciso o) de los propios Boses de Licilqción número
C EAJ-DT-S D-SM-LPL -01912019 , se emite uno segundo Convocotorio y Boses de
Licitoción Número CEAJ,DT-SD-SM-LpL-029/20t9.,,Segundo Vuello. ,,SERVtCtO

CORRECÍIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA MILLER TIPO BOB-CAf-225
NT,DE LA COM|S|ÓN ESTATAL DEL AGUA DE .JAL|SCO,,, pub icodo en to pógino

Web/Portol de Adquisiciones con fecho Ol de julio de 2019, osimismo fueron
lurnodos ol óreo requirenle medionle Oficio SSG/20I 7/2019, de fecho 02 de julio de
2019.
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7.- Siguiendo con los elopos del segundo proceso de Licitoción CEAJ-DT-SD-SM-LPLA29na19, (SEGUNDA VUELTA), el dío 08 ocho de julio de 2019. se llevó o cobo el

Aclo de Junlo de Aclorociones, con el objeto de dor respuesio o los pregunlos
recibidos y generodos por los empresos inleresodqs en porticipqr, de lo cuol se
recibtieron los cuesiionomlenlo conforme o los plozos estoblecidos en los Boses de
licitoción C EAJ-DT-SD-sM-tP L-029l20l 9, "Segundo Vuello", mismos que fueron

oclorodos por el óreo requirente, vío correo electrónico de fecho 5 cinco de julio
de 2019, con reloción ol desorrollo del presenie proceso de Lici'toción referido,
emiliéndose el Acto de Aclorociones CEAJ-DT-S D-SM-LPL-O29 12019 "Segundq
vue lo", correspondienie lo que osí lo hoce consior, y publicóndose ese mlsmo dío
de efeciuodo el oclo en lo pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo
Convoconte.

que con fecho ll once de iulio de 2019, se llevó o cqbo el Acto de
Presenioción y Aperlurq de Propuestos Técnico Económ¡cos, o lo cuol ocudieron
solomente 02 empresos siendo: CAPACITORES Y ETECTROSISTEMAS INDUSTRIALES,
s.A. DE C.V., y SOIUCIONES IÉCNICAS ROMA, S.A. DE C.V., dondo consloncio de

8.-

Es osí

ello mediqnte el Acto de Registro de Port¡ciponles, osí como, medionle lo firmo del
Acto de Presentoción y Aperturo de Propueslos Técnicos y Económicos. por
Personol designodo por el Órgono lnterno de Conlrol, quien llevo o cobo lo
operturo de los propuesios, conjuniomente con lo Unidod Cenirolizodo de
Compros, de lo cuol se les proporcionó fotocopio simple o los porliciponles
mencionodos, qulenes firmon como constoncio de su recepción en el Acto Originol
de Presenioción y Aperturo CEAJ-DT-SD-SM-LPL -O29 nA19. "Segundo Vuello", mismo
que fue publicodo ese mismo dío en lq Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo

Convoconie.

RESUI.IANDO Y

r--\
l r>
V

\
\

CONSIDERANDO:

de \-\,r'.
Compros Gubernomenloles, Enolenociones y Controtoción de Servicios del Elodo --§
de Jolisco y sus Municipios, Convocó medionie Liciioción PÚblico Locol CEAJ-DI- \
"SERVICIO I
Que lo Comisión Estotol del Aquo de Jolisco, de conformidod con lo Ley

D-SM-LP L-029l20I 9. "segundo Vuelto" Sin Concurrencio de Comiié.
CoRRECTIVO Y DE REPARACTON DE GENERADOR MARCA MILLER flPO BOB-CAT-225 I
NT-DE tA COMlslÓN ESTATAL DEL AGUA DE.lAtlSCO", y qnolizodos los etopos del
Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de Liciloción CEA.I- ^\
DI-SD-SM-LPI-029/20I 9, "segundo Vuelto". osí como, lo Diciqminoción Técnico
S

l\
y I
económico emil¡do por el Áreo requirente de lo Subdirección de Servicio o l\
Municipios, que formon porle de lq presenie Resolución. lnlegróndose el
expediente correspond¡enie el cuql obro en los orchivos de este Orgonismo, porq '
lodos los efectos legoles o que hqyo lugar.
Y
I

//-

Esra Hora FTRMA' roRMA paRrt

D€ L

Acr DEDcraMENrÉ.^'.ot^,roruruoo/*

* *' *

I

IJ j,
,.,
'I

Jotisco

"SE

Rvroo coRRtcrvo y

ot

:Yi

:i,f#'.1:1i^"

(,n

),::^,:::1,:I,:l

RIPARACTóN DE GENERADo8 MARca M|LLÉRTlPo Bos cal225 NT o€ LACEAI'
cELtBRAoA TT OIAMARTES 16 DEJUIIO DE 2019
Pasiña 3de3

-

6

rl¡

rurair.t

)

44)SO

Que de ocuerdo o lo revisión-odrninistrqtivo efectuodo respecto de los 02 dos
porlic¡ponles mencionodos en el punto número 8 del opqrtodo de los

Aniecedenles, y relocionodo con los documenlos y especif icoclones solicitodos en
el punlo 7 de los Eoses del Proceso C EAJ-DI-S D-SM-LPL -029 /2O19 , "Segundo Vuelto"
,,SERVICIO
CORRECTIVO Y DE REPARACION DE GENERADOR MARCA MILLER f]PO
BO8-CAT-225 NT-DE LA COMIS|ÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL|SCO", que conforme ot
Anólisls Técnlco - Admlnlslrollvo elqborodo, relocionodo con lo revisión de los
documenlos preseniodos por los licilonles se qnolizó Adminiltollvomenle y se
Olclominó lécnlcqmenle lo slgulenle:
Anól¡sis Adm¡nislroliyo
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DICTAMINACIÓN fÉCNICA SE6ÚN MEMORANDUM SDSM/150/2019, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN
DE SERVICIO A MUNICIPIOS A TRAVÉS DE SU TITULAR.
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l.- El Liciionte CAPACIIORES Y EIECTROSISTEMAS INDUSIR|AIES, S.A. DE C.V., según
Anólisis Adminislrolivo cumple con lo ioiolidod de os documentos conforme q lo
so ¡citodo en e punto número 7 de los Boses de licitoción CEAJ-DI-SD-SM-LPLA2912019, "SERV]CIO CORRECIIVO Y DE REPARACIÓN DE GENERADOR MARCA
MILLER TIPO BOB.CAT-225 NT-DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JAL SCO",
"Segundo Vuello", Asimismo, cumple 1écnicomenle en lo Parlido único que refiere
lo Diclominoción Técnico orribo referido.

2.. El Licitqnte sotuctoNEs IÉcNtcAs

RoMA, s.A. DE C.V.. según Anótisis
Administrotivo cumple cuonlilollvqmente con los documenios conforme o lo
solicitodo en el punlo número 7 de os Boses de licitoción CEAJ-DÍ-SD-SM-LPL02912019, "Segundo Vuelio" "SERVICIO CORRECIIVO Y DE REPARACTON DE
GENERADOR MARCA MILLER TIPO BOB-CAT-22s NT.DE tA COMIS ÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO", "Segundo Vueito

V

.

Según Diclominoción efecluodo medionie Memoróndum SDSM/l 50/2019, ernitido
por lo Subdirección de Servicio o Municipios q trqvés de su Tilulqr, incumple
técnicomente en o Pqrtido único que refiere lo Diciominoción Técnicq orribo
referido, yo que en su propueslo económico presenlo un impode de reporoción
que excede de 50% del volor comercio de un equipo nuevo, lo que se considerq
inviqble por lo lqnto no se ojuslq q lo portido presupueslql que outorizo el
Orgonismo.

{

I

Denko del Anexo número números 2 "Propuesto Técnico", y 3 "Propueslo
Económico", el licilonle consideró conceptos que no se requieren los cuoles se
describen como: "Reporoción de rnolor", "Swiich de poloridod y volonle".,
conforme o lo señolodo medionte Memoróndum SDSM/150/2019, de fecho l5 de \
julio de 2019, que emile lo Subdirección de Servicio o Municipios. a lrqvés de su
Titulor.
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Lo onterior con fundomenlo en los núrneros 7.2 penúltimo pórrofo de los 'Crilerios
poro lq evqluoción de los propueslos y odjudicoción" y 8 inciso b) de los Boses que
o lelro dice: "Si incumple con cuolquierq de los requisltos solicilodos en los
presenles boses y sus onexos", odicionolmenle o que lo propuesio lécnicq
oferlodo no se ojusio o los necesidodes requeridos por lo Convoconie, dentro del
Anexo número
de los "Requerirnientos lécnicos", y 3 de su "propuesiq
Económico", de os Bqses de Licitoción número C EAJ-DT-SD-SM-LpL-029/20I 9,
"Segundo Vuello" lo onterior, en virtud de lo Diclominoción Técnico emitido por el
Areo requirente
Subdirección de Servicio
Municipios, med¡onle
Memoróndum SDSM/l 50/201 9.

q

l,

de o

o

Acto seguido y hobiendo qnqlizodo los propuestos económicos de los licitonles que
cumplen lécnlcqmenle y que conforme ol cuodro comporotlvo que obro en el
expedlenie se presenlon o delolle medionie el siguienle cuodro Económico, los
monlos onles del lmpueslo ol Volor Agregodo y sus'iotoles, incluyendo el lmpueslo
ol vqlor Agregodo (lVA), de los propuesios Económicos de los Licitonies:
DtCTAMtNActóN EcoNóMtcA sEGúN MEMoRANDUM sDsM/1so/20r9,

EMtIoo poR

LA

V

SUEOIRECCIÓN DE SERVICIO A MUNICIPIOS ATRAVÉS OE SU TITULAR.
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En mérito de lo onterior, y con fundomenio en los orlículos corespondientes de lo
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Confoioc¡ón de Servicios del
Esiodo de Jolisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su Reglqmento, se emite
lo siguiente:

1/
\

PROPOSTCtóN:

Que el Liciionie CAPACITORES Y ETECTROSTSTEMAS tNDUSTRtAtES, S.A. DE
C.V., ol hober presenlodo uno propueslo conveniente y solvenle poro o Comisión
Eslolo del Aguo de lolisco, ojustóndose o o portido medionte suficiencio
presupuesiol que liene el Orgqnismo, según Memoróndum SDSM/l50/2019, emitid
PRIMERA.-

ESTA

I]O]A FIRMAs IORMA PAFIE DELACfA
LICITACÓN

OT OICTAMEN TÉCNlCO Y RESOLUTIVO DE LA

PÚ31'¡
cEAr.Df

"5t Rvrcro coRREcÍvo y

ot RtpaRAcióN

Dr GÉNERAooR MAecr

TOCALS N CONCURRENCIA OTTCOMI
5e3uñd¿ vu€,1{¡_

.sGsM{Pr.{)relzor9

r"rrrr¿nlpo aoa

crrEBRAoa

Jol'isco

EL

ola

c¡r

uzs ñr o¡ L¡ Cf¡r,,
lS DErUL o oE 2019
PáBlña 6 d¿8

MARTES

Y

Comiútn &totol

dd

Aguo Jolisco
c.p.4¿190

por lo Subdirección de Servicio o Municipios o trovés de 5u Titulor, es procedenle
odjudicor y se le odjudico lo siguienle port¡do:
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s31,249 4t
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monlo lolol por lo qdludlcoclón es por to cqnlidqd de: §26.939.21 (ve¡nlkélr mil
novecientos lreinlo y nueve pesos 2l /100 M.N.), mós el tmpueslo ol Volor Agregodo
de §4,3t0.27 (cuoto mil hesc¡entos diez pesos 271100 M.N.), to que nos do un iotot
de odjudicoción por o contidod de §31,249.48 (lrelnlo y un m¡l dosclentos
cuorenlq y nueve pesos 48l100 M.N.).
El

SEGUNDA.- Procédose o lo formotizoción

compro respeclivo.

de controto y/o generqción de orden de

coso de incumplimienlo del proveedor odjudicodo se lo horón
efeciivos los sonciones señqlodos en los Boses del proceso, en lo ley y en su

TERCERA.- En

Reglomenlo.

de Agua de lo isco, o lrovés de lo Subdirección
Servicios Generoles correspondienie o lo Unidod Cenlrolizodo de Compros,
estondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo poro conslonciq los
que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo Lo presente Aclo de
Resolución y/o Follo q los l5:15 quince horos con quince minutos.---Así lo resolvió lo Comisión Estqto

de

Contiñúo en lo siguienie hojo de fkmos.
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NOMBRE
C. Hermiio de lo Torre Delgodillo

Subdireclor de Servicios Generoles
Unidod Cenlrolizodo de Comoros
Miro. Héclor Andrés Volodez
Sónchez
Vocol Represenlonle del Consejo
Coordinodor de Jóvenes
Empresor¡os de Jollsco
(Artículo 72|ñcBoc)d.ro téy d. Coñp.6r Gubéhúm.rrolér
Éndleño.loñé¡ y Coñlrolo.lón dé Sérylc¡or d.l Elodo de

Lic. Morlha Lef icio Mórquez Topio

Jefo del Deporlomenlo de Compros
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