Au FroncLo # 17?6.
Colol¡o I.loderno
Guadolojoro. Joliscó l.1erico,
c P 4¿t90

Aguc Jolisco

ACTA DE RESOLUCIóN
TICIIACIóN PÚ8UCA LOCAI. SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ
cEAJ-OAJI-5D-SG -021 /2019
"ADQUISICIóN Y SUMINISTRO DE I.I.ANTAS PARA VEHfCUtOS INSIIf UCIONAI.ES DE I'A
COMISIóN ESIATAL OEI AGUA OE JAI.ISCO",

Guodolojorq, Jolisco, siendo lqs ló:OO dieciséis horos del dío mortes 18 dieciocho
de junio de 2Ol9 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Salq de Junlos de lo
Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo
de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemqnio No. 1377 de lo Colonio Modernq, los
que firmqn lo presenle, poro llevor o cobo lo celebroción del follo en viriud de lo
En

o,.rent. o,o..to de lo LlclTAClóN eÚ¡uCl LOC¡t
Ll.ilor,t., ore ooiti"loon
"n.l
srN coNcuRRENctl oa. cor¡uÉ c¡l¡-ol.lt¡D-sc-02l /2019 "loQulslclóN v
suMrNrsTRo DE tIANTAs

¡¡na v¡tÍcutos

lNsTlTUcloNALEs DE LA

co¡ntsló¡.,¡ ESIAIAI DET AGUA DE JAtlsco", propuestos que fueron onolizodqs por
el Áreo requirente de lo Subdirección de Servicios Generoles, poro lo cuoL es
necesorio llevor o cobo lo siguiente reloción de:

V

ANIECEDENTES:
l.- Por porle de

los diferentes Áreos requirentes de esle Orgonismo se emilieron lo5

siguienles requisiciones onie lq Dirección Administrotivo, JurÍdico e lnnovoción;

.
.
.

.

Subdirección de Plonlos de Trolomienlo de Aguos Residuoles, se emitieron los
requisiciones de b¡enes y/o servicios nÚmeros 139 /2O'19, 17512019 Y '176/2O19 '
Subdirección de Ploneoción. Progromqción y Presupuesio 333/2019'

Subdirección

de

Servicio

o

Municipios 171/2019' 172/2019'

3s4l201i.

41312019,353/201? y
Subdirección de Cuencqs y Culiuro del Aguo 3?7/2019,y

4101201

,/ ,

42112019

7

Lo onlerior, con los requerimienios técnicos necesorios poro lo oblención.ae

los

.,ADQUISICIÓN Y SUMINISfRO DE LLANTAS PARA VEHICUL'X
biENES dCNOMiNOdOs:
INSTTUCIONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", CON EI Obiél

de que se llevqró o cobo de formo consolidodo el proceso de

Licitqción
correspondienle, poro lo odquisición de los bienes en mención, reouisiciones o lqs
cuolei se les odjunió el esiudio de mercodo que morco lo Ley de Compros
Gubernomentolei, Enojenociones y conkoloción de Servicios del Estodo de Jolisco
y sus Municipios.
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2.- Posteriorrnenle lo Unidod Centrolizodo de Compros eloboro los Boses y
Convocotorio del proceso de Licitoción identificodo como CEAJ-DAJI-SD-SG021 12019, "ADQU SICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANÍAS PARA VEHÍCULOS
tA COMISIÓN ESTAIAL DEL AGUA DE JAL]SCO", M15MO5 qUE SON
revisqdos el Áreo fécnico poro su posierior publicoción en Io Pógino Web de esle
Orgonismo, con el objeto de que los Personos Físico y JurÍdicos inleresodqs en
porlicipor en lo mismo pudieron hqcerlo, opegóndose o los requisitos estoblecidos
en dichqs Boses.
NSTITUCIONALES DE

3.- Con fecho 04 cuolro de junio de 2019, se efeciÚo lo pubicoción de lo
Convocoloriq y los Boses del Proceso de Licitoclón C EAJ-DAJ l-S D-SG-02I /201 9, Sin
,,ADQU SICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANIAS PARA
CONCUTTENCiO dEI COMité,
VEHíCULOS INST]TUCIONALES DE LA COMISIÓN ESTAÍAL DEL AGUA DE JALISCO,,, EN
lo Pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Comisión EstotoL del Aguo de Jolisco,
lo onierior, con el objelo de que los Personos Fisicos y Jurídicos, puedon descorgar
el contenido de los mismos y el colendorio de qciividodes medionle el cuol dicho
proceso deberó desorrollorse.

ll

o cobo el Aclo de.lunto de
pregunios
recibidos y generodos
Aclorociones. con el obielo de dor respuesio o los
por lqs empresos interesodos en porticipor, cuestionomienio que previo o ello, los
mismo hicieron llegor, mediqnte escrito o lqs direcciones de corre05 lnstitucionoles
esioblecidos en los Boses de licitoción CEAJ-DA.J|-SD-SG-021/2a19 con reloción ol
desorrollo del presenie proceso de Licitoción reterido, odicionolrnente que en
dicho octo se les informó oclorondo q los licilontes por porte de lo Convoconle lO
que lo porlido número 3 no deberó considerorse, y por lo tonio no deberÓ ofertorse U o
ionlo en lo iécnico como en lo económlco, hociendo lo mención que por lo lonto \
porlido J,
Acto (re
de
3, emlllenoose
emitiéndose el l\cro
de lo porlloo
dtcho numerol oe
.),,.
deberón delor
dejor en blqnco dicho
Aclqrqciones CEAJ-DAJI-SD-SG-o2l/20I 9, correspondienie que osí lo hoce conslat y. //
publicóndose ese mismo dío de efecluodo e qcio en lo Pógino weblPodol de //
//
Adquisiciones de lo Convoconie.
4.- El dío

once de junio de 2019, se llevó

*l*

5.- lnmediotomente después ol oclo de Aclqrqciones onleriormenle rel&óo sy'4t
emiie por porte de lo Subdirección de Servicios Generoles. l]nidod CenlrcliztÁ{
de Compros), el documenlo denominodo FE DE ERRATAS, el cuol fue publicodo dn i
lo Pógino Web/Portol de Adquisiciones, de esle Orgonismo, medionle el cuol se
informo o los licitonies inleresodos en porticipqr en e presenle proceso de
licitoción, o modificoción efectuodq al punlo 7.2 de los "Crilerios poro lo
Evoluoclón de los Propuesiqs y Adjudicoción", de los Boses del presente proceso,
"\
poro quedor que seró efectuodo por poriidos.
tllt
;l
,:..i : '
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fecho l4 coiorce de junio de 2019, se evó o cobo el Acto de Presentoción
Propuestos Técnico Económ¡cos, q lo cuol ocudieron 05 cinco
empresos siendo los siguienies: 1.. PAULo cÉsAR tERNÁNDEz RoJAs,2.- RINES Y
I.I.ANÍAS TO ANGEI.ES, S.A. DE C.V., 3.- RADIAI I.I.ANTAS SAPI, DE C.V., 4.- AUTO
BÁslc, s.A. DE c.V., y 5.- rEcNtcENTRo RoYAL, s.A. DE c.v., dqndo constoncio de
ello medionle el Acto de Registro de Porticiponles, osícomo, medionte lo firmq del
Aclo de Presenioción y Aperluro de Propuesiqs Técnicos y Económicos, octo lo
cuol fue suscrilo por Personol designodo por el Áreo Técnico de lo Subdirección de
servicios Generoles, (Enloce Áreo requirente) y (Jefe de Recursos Moierioles y
Servicios y Supervisor de Monienimiento porque vehiculor), por el Órgono lnlerno
de Conlrol del Orgonismo, quien levo o cobo lo qperiuro de los propuestos,
conluniomenle con 1o Unidod Cenlrolizodo de Compros, oclo de lo cuol se les
proporcionó lolocopio simple o los porticiponles mencionodos, quienes iirmon
como constoncio de su recepción en el Acio Originol de Presenlqción y Aperluro
C EAJ-DAJI-S D-SG-021 /20I 9, publicóndose ese mismo dío en lo Pógino Web/Portol
de Adquisiciones de la Convoconle.
ó.- Con

y Aperturo de

RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo Comisión Esloiol del Aguq de Jolisco, de conformidqd con lo Ley de
ComprosGUbernomen1oles,EnolenocionesyConlfo1ocióndeserviCio5delEslodo>
de Jolisco y sus Municipios. Convocó rnedionie Licitoción PÚblico Locol CEAJ-DAJISD-SG-O2l/2019 Sin Concurencio de Comile, "ADQUISICION Y SUMINISTRO DE
LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE

JALISCO", y onolizodos los elopos del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en
los Boses de Licitoción CEAJ-DAJI-SD-SG-021 12019. osí como, lo
cito.

yq

t y':
ó.ilá
que formon

Dictqminoción Técnicq-Administroi¡vo, emilido por el Áreo Técnico especiolizqdo

en esle rubro, Jerolurq de

n".ii"t lü"]J,i5et"v'iéii.t1

,áriáJ¿.

Subdirección de Servicios Generoles y onÓlisis económico respectivo.
,/
porie de lo presenie Resolución. lnlegrÓndose el expediente cottespoudienle e1/,'/
cuol obro en los orchivos de este Orgonismo, poro todos los efeclos legoles oA»2/

hoyo'ugor.

L-,'

,/

Que de qcuerdo o lo revisión-odministrolivo efecfuodo por lo Subdirección
servicios ceneroles respecto de los propueslos presenlodos por los 05 (ncd
pqrl¡ciponies mencionodos en el punlo nÚmero ó del oporiodo de los

,l

^l/
Aniecedentes, y relocionodo con los documenlos y especif icociones solicilodos en /ll
el punio 7 de lqs Boses del Proceso de Licitoción CEAJ-DAJ|-SD-SG-021 /2Ol9 l
"AóoutsrcróN y suMrNtslRo DE LLANIAs PARA vEuÍculos lNsTlTUcloNALEs DE LA /r
que conforme ol Dlctqmen Técnico - .l
COMISIÓN ESTAIAL DEL AGUA DE JALISCO",'recnico,
por
¡rá"
ti
Admlnl3kql¡vo eloborodo
lenloce Áreo requirentes) \

/
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relocionodo con lo revisión de os documentos presenlodos por los licitonies
dictominó Técnlco y Adm¡nlshollvomenle lo sigulenle:

se

Dlctqmlnoclón Adm¡nislroliYo

@

Joli..,

Y
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1.. El Licilonte PAULo

CÉSAR f ERNÁNDEZ RoJAs, según Diclomen Administrotivo
cumple con lq tolqlidqd de los docur¡enios conforme o o solicilodo en el plnlo
número 7 de los Boses de liciloción CEAJ-DA.j|-SD-SG-o2li 20l9. "ADOUlSlClON Y
suMtNtsTRo DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS TNSTTTUCTONALES DE
COMIStÓN\

tA
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ESTAIAL DEL AGUA DE JALISCO". Asimismo, cumple lécnicomente en los Portidos
que refiere lo Diciorn¡nqción Técnico orribo referido.

2.- El Licitonte

Y IIANIAS tOS

ANGELES, S.A. DE C.V.. según Diclomen
Adrninislrqilvo cumple con lo lololidod de los documentos conforme o lo solicitodo
en el punto número 7 de los Boses de liciioción CEAJ-DAJI-SD-SG-021/2019,
RINES

.,ADAUISICIÓN

Y SUMINISÍRO DE LLANTAS PARA VEHíCULOS INSTITUCIONALES DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALtSCO".. Asimismo. cumple técnicomenie en los
Poriidos que refiere lo Diclominoción Técnico orribo referido.

3.- El Licitonte RADIAL II.ANIAS SAPI, S.A. DE C.V., según Diciomen Adminisirotivo
cumple con io tololidod de los documenlos conforme o lo solicitodo en el punio
número 7 de los Boses de licitqción C EAJ-DAJ I-SD-SG-O2l /2O l 9, "ADQUlSlClÓN Y
SLMINISTRO DE LLA\TAS PARA VTFiCULOS NSTITUCIONALES DE LA COM'SIÓN
ESTAÍAL DEt AGUA DE JALISCO"., Asirnisrno. cumple lécnicomenie en los Porlidos
que refiere lo Diclominqción Técnico orribo referido.
4.- El Licitonte AUIO BÁSlC, S.A. DE C.V., según Dictomen Adminisirotivo cumple con
lo totolidod de os documenlos conforme o lo solicitodo en el punlo número 7 de
lqs Boses de liciloción CEAJ-DAJ|-SD-SG-O2 t/2O t9, "ADQU|S]CtóN y SUMTNTSTRO DE
LLANTAS PARA VEHiCJLOS INSTITJCIONALES DF LA COMISIÓN ES'ATAL DEL AGJA DE
JAIISCO"., Asimismo, cumple técnicomenle en los Pqrtidos que rcfiete o'\- /
Dictominoción Técnico oribo referido.
V
Dicho proveedor no oferlo los porlldos números ó, 7,8,9.y 12.

5..

El Llcitonte TECNICENTRO ROYAI, S.A. DE C.V., según Diclqr¡en Adrninistrolivo /lA
lncumple con lo tololidod de los onexos y/o documentos presentodos conforme o Y[o
lo solicitodo en el punto número / de los Boses de liciloción CEAJ-DA]I-SD-SG- |
A21NO)9, "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS /"
INSTITUC ONALES DE tA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", lOdO UCZ qUE IO Z/

totolidod de su propuesto Técnicq y económico, esló presentqdo en folocopy>t/
simp es, por o tonto lo firmo del Representqnte Legql no se encuenlro en orig¡nol,
incumpliendo osí específicomenle en el punlo número ó inciso o), "Corocterísti
de lo Propuesto", de los Boses de Liciloción, que o lo leko dice:
Punlo 6, lnc¡so o) "Todos y cado uno de /os holos de /o propuesio eloborodo por el
Paiiciponle debetán ptesenlot¡e tirmodos de lo no oulógrcfo, por el t'¡lular a su
Represenlonle Legal. Lo no observoncr'o de esie inciso podró ser moi¡vo suficienie
poro desechor /o propueslo".
TSfA HO]A fOBMA PAFTE OELACTAOE TATIO OE 14

l

cE¡J-OAlI'SES6.!21120!9 -AOOU

rcrr¡c,óN pusLrc¡

!oc-aL sr!coNauRRtNara

D (oMñ

SrCrÓN y SUMTNTSTRO DE LLANTAS pAFA VENICUTOS rNSfTUCrOr,leLrS

coM6óN Esrara! oELA6ua
cETEaRAOA.LDfA MARlts ¡8

DE

DE

]UNIo

págiña a de

Jotisco

Oy'U
laLrsco"

t3

DE 2019

e

,.

-'.

6

Au Froncio # 172ó
Col.nio l'loderno
Güodalolorc JoIscc r,1exico.

t:¿xm:s

cP

4419N

de lo onierior, quedondo desco ificodo coniorme ol punlo I inciso b), que
menciono lo sigulenle: "Sl incump/e con cualquiero de /os requlsitos so/icifodos en
/os presenles boses y sus onexos" de dichos Boses.
En virtud

Dentro de su onexo número I de "Mqnifieslo de opinión del cumplimiento de
obligociones en Molerio de Seguridod Socio y Constoncla", onexo presentodo en
iolocopiq simple se observó que se esiqblece el nombre de olro empresq que no
corresponde o lo del licitonle fECNICENÍRO ROYAL. S.A. DE C.V., correspondiendo
o Kogowo Services, S.A. de C.V.

Aclo seguldo y hobiendo onqlizodo los propueslos económicos de los licitontes que
cumplen lécnlcomenle se presenion medionie el siguienie cuodro Económico, los
montos unitorios, desglosondo subiotol (ontes del lmpueslo ol vqlor Agregodo), y
monto loto con lmpuesto o Vqlor Agregodo IVA lncluido, de los propueslos
Econórnicos de los Liciiontes/Pqrlicipontes, considerondo los portidos en lqs cuoles
cumplieron técnicomente. A continuoción se refieren los propuesios de codo uno
de los licitontes:
ft¡t§t

ullí§

t05

¡tGtE,5

[

0I

c!.
iL]SI0It!

1V rouml

ll/

lv

lllcuoo]

ildrJ0ol

59,6s5n

51,r586

v.
$19,054.64

s24,$2.02

t32,394.00 537,si7.04

57,465 76

l\l
En mérilo de lo onterior, y con fundomenio en los oriículos correspondienies de
Ley de Compros cubernomenloles. Enojenociones y Conirotoción de Servicios
li
Estqdo de Jolisco y sus Municipios, y lo corespondiente o su Reglomento, se emiÍert ll
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PROPOSTCTONES:
PRIMERA.- Que el Licilonle RTNES Y t-t ANTAS tOS ÁNGE| ES, S.A. DE C.V., ol hober
presenlodo uno propuesto conveniente y solvenie poro o Comisión Estolql del
Aguo de Jqlisco, qjuslóndose o lo portido presupuesiql que liene el Orgonismo, es
procedente odjudicor y se le odjudico lo siguiente portido:

A

NÚMERO 12 "AD

DE I.TANTAS PARA

INISTR

TATA
RINESY T1ANfAS LOS A'IG EII5, 5,A. OE C,V,

suBfofat
{rvarNcLUrool

S

79

3.10

52,379.30

s

2,7s9.99

monto lolol de odjudicoción es por lo conlidqd de §2.37t.30 (dos m¡l hesc¡enlos
selenlo y nueve pesos 30/100 monedo nocionol), con un lmpuesio o Volor
Agregodo de 5380.ó8 (tresclenlos ochenlq pesos 68/!00 monedq nocionol), lo que
nos dq un monlo iotol de odjudicoción por 52,759.99 (dos mil selec¡enlos
clncuenlo y nueve peios t9l100 monedo nocionol).
El

SEGUNDA.. Que el Licitonte RAolAt LLANTAS SAPI, S.A. OE C.V., ol hober preseniodo
uno propuesio convenienle y solvenie poro lo Comisión Estolo del Aguo de
Jolisco, ojuslóndose o lo porlldo presupueslol que liene el Orgonismo,
procedenle qdjudicqr y se le odjudico os siguienies portidos:
NUMEROS: l

4, 6.7

9. 10. 't I

l3 "A

Y SUMINI

NAT

JAUSCO".

LICITAC ÓN PÚBL CA IOCALS N CONCURRÉNCIA OTI COM TÉ
cEA.r-o ,l-50"56-02l/201t "ADqUrSrCrÓNY 9UMTNTSfRO DE LTANTAS PARAVTHiCULOS TNSfTTUCIONAtES 0E LA
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Jotisco

Y

Au Froncrn # 172ó
ColonLo Moderao
Gu.rdolojoro .loLtscc l.,1erico
c P .14190

Aguo Jqüsco

NADIAL LLANTAS, SAPIDÉ C,V,

UNIDAODE

ARIiCULO

PRECIO

MEDIDA

/PROGRE5IVO

{aNrrs

oE

SUATOTAL

suETolat

UNITARIO

tva)

(aN¡tsoErva)

(rvArNcturoo)

1

4

PIEZA

$

1,s 98.9 3

56,39s.72

57

,4t9.04

2

4

PIEZA

S

1,598.93

56,39s.72

57

,479.04

2

PIEZA

s4,?39.92

6
1

2
2

PIEZA

8
9

6
4

PIEZA
PIEZA

59,479.84 S10,996.61
S4.89
59.784.32 s 1 1.3 49.81
S4,892.16
59,784.32 s 11,349.81
s4,7 20.83 528,324.98 s32,856.98
54,7 63.66 S 19,0s4.64 s 22,103.3 8

10

6

PIEZA

s4,08 3.67

11

6

PIEZA

13

4

PIEZA

2. r

PIEZA

6

s24,502.02 528,422.34
s4,083.67 524,502.02 528,422.34
S 1,866.44
57 ,46s.7 6
s8,650.28

monto iotol de odjudicoción es por lo contidod de §145,689.34 (clenlo cuorenlo
nueve pesos 341100 monedo nqc¡onol). un
lmpueslo o Voor Agregodo de §23,310.29 (veintihés mll lresclenlos diez pesos
291100 monedo noc¡onol), lo que nos do un monto toiol de odjudicoc¡ón por
Sl¿8,999.63 (ciento sesenlo y ocho mil novecienlos novenlq y nueve pesos 63/100
monedo nocionol).

f

Que el Liciionle AUIO BÁSIC, S.A. DE C.V.. ot hober presentqdo uno
propueslo convenienle y so venle poro lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ojuslóndose o lo pqrtido presupueslql que iiene el Orgonismo, es procedenle
odjudicor y se e odjudico a slguiente portido:

v'

El

y clnco mll selscienlos ochenlq y

TERCERA.-

ATAI. DEI.
AUTO BAsIC, S.A.

51,099.00

DE

C,V.

54,396.00

ss,099.36

El monlo ioiol de odjudicoción es por lo contidqd de §4,39ó.00 (cuqlro mil
lresclenlos novenlo y sel3 peios 00/t00 monedod noc¡onol), un impueslo o volor.
ogregqdo de 5703.3ó (seleclenlos lres pesos 36/1OO monedo nqclonql), lo que nos\

cEAr-otur's}sc,o2 r/2019 "aDou t c óN v

s

u

I /- ,,,"::flTtá'H1:ii::?:tf :'3:'r",, v

,,^, ;t':,;:lt;:i#;,T::ft ::[i.1';i8":^t
or LLANTa! paRA vr lc uLos Nsrlrc oNALEs Dr'r I

M N srRo

H

pág na

JoIisco

tl

de 13

6

Au Froncio # 172ó
CotonLo f¡o/le,ño
Guodotolore lolisco MexL.o

rumr,is"t

cP

44)94

do un monto toto de odjudicoción por §5,099.3¿ (cinco mll novenlo y nueve pesos
3¿ll0O monedo nocionol).
CUARTA.. Lo que nos do un monto iotol de odjudicoción en e presente proceso
por S'176,858.98 (clento selenlo y seis mll ochocienlos clncuenlo y ocho pesos

98/lO0 monedo noclonol).
QUINTA.- Procédose o lo formolizoción del conlroio y/o generoción de órdenes de
compro respectivos.
SEXTA.- En coso de incumplimienlo del proveedor odjudicodo se lo horón efeclivos
os sonciones señolodos en los Eoses de proceso, en lo ley y en su Reglomenio.

lo Comisión Estqtol del Aguo de Jqlisco, o trovés de to Subdirección
de Servicios Generoles correspondienle o lo Unidod Cenirolizodo de Compros,
eslondo de ocuerdo con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro conslonc¡o los
que en ello inlervinieron y quis¡eron hocerlo, concluyendo lo presente Aclo de
Resolución y/o Follo o los tó:l 5 dieciséis horos con quince minutos.
AsÍ lo resolvió

NOMBRE
C. Hermi io de o Torre De

FIRMA

godi o

Subdireclor de Servicios Generoles
(Unidod Cenlrqlizodo de Compros).

(\

Miro. Héctor Andrés Volodez
Sónchez
Vocql Represenlonle del Consejo
Coordinodor de Jóvenes
Empresorlos de Jolisco
(A.ticulo 72 ¡ñcrro.)délo t.y dc Coñpror Gúbd¡om.ñloter
ÉnojéñoclonesyCoñnorocróñ d€ téñiciot dét r¡todo do
Joll..o v tur A uni.rbrós

Lic. Mortho Leiicio Mórquez Tapio
Jefo del Deporiomenio de Compros

Gubernomenioles.

/M,t
/r/l

[ic. Xóchit López Cisneros
Audilor de Sislemos
órgono lnlerno de Conlrol
Continúq en lo siguienie hojo de
CCAJ.DAN'SD.§G'o21/2019'ADQU

rat!]

ESra -ora !oRMA paRll Drr acrA Dr
,rcrTAcrÓN ouBr(¡ ro(Ar lrN co.,¡cL RRE NcrA Dtl c(
SCON YSUM NISTRO DE IIANTASPARAVEHICULOS NSfIUCONALES DE

LA

coM sóN rsrarAr DEra6ua DEra!sco"

,

,,1:.,.

Jolisco

cTLTBRADA ELDia MARTE5 1B DErUN o oE 2019
Pas ña 12 de 13

Au Froncio #

6

172ó

CoLonro N1.rd€rno.

ruxsnx

Gu.1dolojorü .loliscr MexL.o

cP

4,1190

LM. Hugo Froncisco Olguín

Oseguedo
(Enloce Áreo requirente)
Subdirección de Servicios Generoles
C. Ccrlos Pérez Mociel
Supervisor de Monlenimiento
(Porque Veh¡culor)
Subdkección de Servicios Generqles
C. A icio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor

/
\.

crAi

Jotisco

DAlr 5D 5G,021/2019

,aDQU

€sfA HOJA fORMA PA¡ÍT D€L ACTA DE FALLO OE LA
LIcITAcIÓN PÚ3LIcA LocALsIN coNcURRENcIA oELcoMIf É
rstctóN y 5u MrNrsTRo DE TLANTAS paRA vEHICUlos rNsTTUctoNAt€s or LA
COMISION ESTATA! OEtA6UA DT ]ALISCO"
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