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ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
TICIIACIóN PÚBUCA TOCAL

cEAJ-SG-LPt -001/2019
CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ

.SERVICIO 
DE VIGII.ANCIA EXIERNA OTICINAS Y ÁREAS DE PI.ANIAS DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI,ES EI. SAI,TO Y TEUCHII[ÁN, PREDIO
DENOMINADO TAI.ICOYUNQUE Y SIfIO DE I.OS PROYECIOS DE CAPIACIóN DE

8OM8EO DE AGUAS SUPERFICIAI,ES DE tA CUENCA AITA OEI. RIO SANÍIAGO PARA
I.A COMISIóN ESIATAI, DET AGUA DE JAI.ISCO-,

En Guodolojoro, lolisco, siendo los l5:00 quince horqs del dío 22 veiniidós de
febrero de 2019 dos mil diecinueve. se reunieron en o Sqlq de Juntos de lo
Dirección de Adminisiroción, Juridico e nnovoción de lo Comisión Esiolol de
Aguo de Jqlisco, ub,¡codo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Coloniq
Moderno, los interesodos en porlicipor en el desohogo de o presenie Junlq
de Aclorociones derivodo de o LIC|TAC ON PÚBLICA LOCAL CEAJ-SG-IPI-
o0l/2019 coN coNcuRRENcta DEt coMtTÉ "sERvtcto DE vtG -ANctA
EXTERNA OfICINAS Y ÁREAS DE PLANÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUAIES ET SATTO Y IEUCHITTÁN, PREDIO DENOMINADO TAI.ICOYUNQUE Y

SITIO DE I.OS PROYECIOS DE CAPTACIóN DE BOMEEO DE AGUAS SUPERFICIAI.ES

DE tA CUENCA AI.TA DEI. RIO SANTIAGO PARA I.A COMISIóN ESTAIAT DEI. AGUA
DE JAUSCO".

Conióndose con lo osislencio de Hermilio de lo Torre Delgodillo - Direclor de
Áreo de Servicios Generqles y Morfho Lelicio Mórquez Topio - Jefe de
Deportomenio de Compros Gubernomentoles, los empresqs CENTURION ALTA
SEGURIDAD PRIVADA. S.A. DE C.V. y SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA EN

LOGÍST CA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A, DE C,V.

lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme o lo estoblecido en el
punto 5.1 de los Boses de los siguientes proveedores inieresodos en porticipor
en lo Liciloción Púbico Loco CEAI-SG-LPL-001/2019 Con Concurrencio del
Comiié, siendo los que o coniinuoción se les brindoró los respuesios
correspondienles:

CENIURIÓN AITA SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

ESIA HO]AFORMA PARTE DE tA]UNTA DEACTARACIONEs OE LALIC ÍACÓN PÚ8LICA LOCAL

CEAJ SG LPL O1/2019 ot rACOM|S|ÓN tSrArAr OELA6UA Dr IALTSCO,

CELEBMOA EI22 O€ FEBRTRO OE2019
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Coiorlro Mod¡Ync
Guodolojoro,.ll1Lrsco l"1eit(
c p 4,1 r90.

'1, Poro lo poriido ó, conforrne 01 onexo 8 que indico onexor conslcncio
de opinión positivo de cumplimienlo f¡scol expedido por el SAT, ¿Se
debe onexor lornbién e Diclomen Fiscal20l7?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en poriicipor que deberón
presenior el documento so icilodo en el punlo 7 de Presenloción y
Aperiuro de Propuesios solicitodo en su inciso g), de acuerdo o lo
esloblecido en el numercl l4 de los Boses que rigen e proceso de
L¡ciloción. osí mismo. deberón presenlor en folocopio legible el
Diclomen Fiscol del oño 2017, con ocuse de recib¡do por porle del
SAT, eslo oplicoró poro lo lololidod de los Porlidos lic¡lodos.

Poro lo portldo ó, conforme ol onexo I que indico onexor lo
constoncio de opinión positivo del cumplimiento en moterio de
Seguridod Sociol expedido por el IMSS. ¿Se debe onexor lombién El

Diclomen del IMSS 2017?

Respueslo.- 5e ocoro o los inlerescdos en porlicipor que debefón
presentor el documento solicitodo en el punto 7 de Presenloción y
Aperiuro de Propuesios soiiciiodo en el inciso h), de ocuerdo o io
esloblecido en el numerol l5 de lo5 Boses que rigen el presenle
proceso de Liciioción, osi mismo, deberón presenlor en fotocop¡o
leg¡ble el Diclomen del lnstitulo Mex¡cono del Seguro Soc¡ol del oño
2017, con ocuse de rec¡bido por porle del IMSS, eslo opl¡coró poro lo
lotol¡dod de los Port¡dos l¡c¡tqdos.

En el onexo 3 propuesto económico, en lo coiumna donde dice
"precio unilorio" ¿Es el precio uniiorio mensuol por el lolol de
elementos o es el precio mensuol por codo elemenlo?

Respueslo.- Se ocloro o os interesodos en porticipar que con
reloción al Anexo 3 correspondienle ol formolo Propueslo
Económ¡co, el precio uniiorio corresponderó ol precio uniiario
rnensuol por elemenlo; sin emborgo poro focililor el vociodo de los
dolos y los cólculos en el Anexo 3 se onexo ol presenle e formoto
correspondienie, osí mismo se delollo en qué consisie codo uno de
los celdos.

PROGRESIVO.- Consiste en el número de portido en el cuo se
encueniron colizondo.

CANTIDAD.- Consiste en el número de meses {vigencio del servicio).

ESTA Bola FoRMA pARrr DE la IUNTA oE AcLA¡AcroNEs oE LA ucrractóN púBuca locaL
CEA] 5G LPt 01/2019 DE IACOMIs]ON ESTAIAIDETA6UA OE]ALISCO,
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UNIDAD DE MEDIDA.- Consisle en que se refiere o Servicio.

NO. DE ETEMENTOS.- Consiste en el número de elemenlos que
brindoron el serv¡cio, turnos, eic.

DESCRIPCIóN.- Consisle ol nombre (ubicoción del servicio).

ENTREGABIES.- Esto columno podró describir Servicio conforme o io
soliciiodo en coso de resulior odjudicodo.

PRECIO UNITARIO MENSUAL POR ELEMENTO.- Seró el coslo uniiorio por
elemento de monero mensuol. (Antes de IVA).

PRECIO MENSUAT POR TOTAI DE ETEMENTOS.- Seró el coslo mensual
por el loiol de los elemenlosj es decir nÚmero de elemenlos por
precio unilorio mensuol.

IMPORTE TOTAI.- Seró lo Contidod (meses de vigencio del servicio)
por precio mensuol por el tolol de elementos.

Se onexo Anexo 3 Proposic:on tconómica.

SEGMAG SEGURIDAD ESPECIAI.IZADA EN IOGíSTICA EN CUSIODIA
Y SEGURIDAD PRIVAOA, S.A. DE C.V.

PREGUNfAS:

l. En los bases de lo Licitoción en el Anexo J es necesorio onexor o mi

permiso 2Ol8 y su trómite de renovoción 2019. los cédulos de
ideniificoción personol (CLl P), o es suficienie presenlor el permiso

2018 y su trórniie de renovoción 2019.

Respueslo.- Se ocLorc o los inleresodos en poriicipor que deberon
presenlar el documento solicilado en el punlo 7 de Presenloción y

Aperturo de Propuestos sollcilodo en el inciso j) deberón pfesenlor
Permiso 2018 y escrilo que demuestre que se encuenlfo en lrómile lo

renovoción del Permiso poro el 2019, debidomenie rec¡bido por lo
Dependenc¡o y/o Dirección correspondienle.

EsTA Hota foRMA PARÍE ot LA I UNTA oE ActaRAcloNts D€ la tlclracLÓN PÚBLrca locat
CTA] SG LPL O1l2019 DE LA COMISIÓN E5IAfAL DELA6UA OE ]A! 5'O,

CELEAMOA EL 22 OE FEBRERO DE2019
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Por lo que se refiere o los cédulos de
podró onexorlos prefereniemente o su

identificoción personol (Cll P),

SEGURIDAD PRIVADA COOPERATIVA INTEGRAI., S.A. DE C.V.

l. En el formoio de lo propuesto lécnico se encueniro uno co umno
f itulodo "Enlregobles y demós coroclerísticos" y en el formolo de o
propuesto económico esló tombién una columna con el nornbre
"enhegables" ¿o qué se refiere exoclomente el lérmino
"enlregobles"?

Respueslo.- Se ocloro o los inleresodos en porlicipor que por lo que
se refiere ol Anexo 2 de Propueslo Técnico, el oportodo de lo celdo
Entregobles y demós coroclerísticos coresponde o lo descripcion
del servicio de monero detollodo que se describe en codo uno de
los porlidos en los cuoles lengo o bien pariicipar.

Por lo onterior, quedon conlestodos y oclorodos las preguntos eniregodos
en tiempo y formo de ocuerdo o lo estoblecido en los Boses, por lo
que no mós oclorociones o reolizor, se do por concluido lo Junto de
Aclorociones, siendo los l5:l 5 quince horos con quince minutos,
firmondo ol colce los presentes.

E§r Hora roRM^ paRrE DE raruu¡ o¡ ¡cr¡n¡cro¡Es oi r¡ LrclracÓN PÚBL cA Local
CEfu.SG LPLOl/2Ol9OELACOMISIÓN ESTATALOETAGUADE]ALISCO,

CELEBRADA EL22 OT FEBRERO DE2019,
Pá3ina 4 d€a-".t-"r§ri: l-
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C. Hermilio de lo Torre De godillo
Direclor de Áreo de Servic¡os

Generolés
(Áreo requirenle). v H

rr
Lic. Mortho Leiicio Mórquez Topia

Jefo del oeporlomenlo de Compros
Gubernomenloles.

Madho Alejondro de lo Iorre
Romiez

Por: Cenlurión Allo Seguridqd
Privodo, S.A. de C.v.

Alonso Delgodo
Por: SEGMAG Seguridod

Especiolizodo en Logíslico en
Cuslod¡o y Seguridod Privodo, S.A.

de C.V.
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ANEXO 3

Ltctf ActóN PúaLrCA tocar
cEA'-5C,LPL-Or/2019

CON CONCURRENCIADEICOMlTE

"SIRVICIO Dt VIGILANCIA EXTERNA OFICINASY ÁREA5 DC PLANfA5 DE TRATAMIENfO OE AGU45 RE5IOUAtTS

ETSALIOYItUCHITIÁN, PRTOIO DENOMINAOO TALICOYUNQUE YSITIOSOE LO5 PROYTCTOS DI
CAPTACIóN DE BOMBEO DE AGUASSUPIRFICIAITS DE LA CU ENTA ALTA DE! RfO SANTIAGO PARA I.A

COMISIóN ESIATAL DEL AGUAOE JATISCO"

PROPUTSTA ECONóM ICA

cu¿dal¡l¡Élalisco, ¿ _ de _de|2019.

CANTIDAD CON LEÍRA:

TIEMPO DE PRESTACIÓN DIL SERVICIO.
(oéb.rá .3p€crlér l. ügcñc¡e d. ¡á p.er¡.tón deterv¡.¡o).

CONDICIONES DE PAGOI

(o€ .ol¡cit¡r Pá8ot parc¡alcr, d.berá .tp€.r¡c¡¡ .1 ¡nonto d. cád. p¡r.i¡¡¡dad cont'. €.ret¡ y .ñt r¡ ertfa..¡ón d. tá "cEA").

Decl¿ro b¿)o prctest¿ de deci v€rd¿d que los p.ecio3 cotradot son b¿jo la co¡dición de pr.c¡o' f¡jos hásta t¿ tot¡l pretración de tos

Mañifiesto que los precios cotizadoten l. presente pfopue§ta, sefán los misñor en caso de que la Dirección Geñeratdé ia cEA opte por
re¿ lizá r alustes a I momento de ádjudk¿. de forma párci¿ os bienes o seryictos objeto de este proceso de adquisicióñ.

ATENTAMENTE

Nomb¡e y firma de Párticipante

o Rep.esenta.te Leg¿l del mismo,
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