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ACÍA

DE PRESENTACIóN Y APER]URA DE PROPUESTAS
I.ICITACIóN PÚBUCA TOCAT SIN CONCURRENCIA DEL COMIIÉ
cEAJ- DT-SD-PTAR- tPt -031/201 9.

"ADQUISICIóN DE AGUA BIDESIItADA",

En Guodolqjqro. Jolisco. siendo os lO:OO diez horos iel dÍo miércoles 2l
veintiuno de ogosto de 2019 dos mil diecinueve,5e reunieron en lo Solo de
Juntos de lo Dirección de Administroción. JurÍdico e lnnovoción de lo Comisión
Estolol del Aguo de .Jo isco, ubicodo en lo Avenido A emonio No. 1377 de lo
Colonio Moderno, os que firmon lo presenie, poro llevor o cob,o e desohoqo
omrc os d erlvodo
É CEAJ.DT.
ro
DEL
coMlf
de uc[ActóN PÚBucA tocAt stN coNcuRRENcrA
SD-PTAR-LPL-O3l/2Olt "ADQU|SICIóN DE AGUA BIDESTIIAOA", coniorme o lo
estoblecido en el punlo 7 y 7,1 de los Boses que rigen lo presenle Llcitoción.
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RESUI.IANDO Y CONSIDERANDO:

/

Que o Comisión Esioiol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gub¡ernomenlo es, Enojenociones y Conlrotqción de Servicios de

I

Eslodo de lolisco y sus Municipios, Convocó medionte Licitoción Público Locol
C EAJ-DT-S D-PTAR-LP L-O3l /20I 9. Sin Concurencio del Comiié, "ADQUSCION
DE AGUA B DEST LADA". Liciloción que fue publicodo en lo Pógino Web de
esle Orgonismo, con e fin de que os Personos inieresodos en ello pudieron
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pqrlicipor. lniegróndose el expediente correspondienle el cuol obro en los
orchivos de esle Orgonismo, poro lodos los efeclos legoles o que hoyo lugor.

Que en lo etopo de recepción de propueslos iécnicos y económicos y
operturo de los propuesios, se hoce consior que conforrne ol registro que se
odjunio ol presenle oclo sólo se encuenlrqn presenles los siguienies liciionles:
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C.V.
C.V.
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REACTTVOS GUADATAJARA. S.A. DE
I.AB TECH INSIRUMENIACIóN, S.A. DE
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Se procede o lo operluro de los propuesios iécnico - económicos. mismosl I
que¡Leron r.Jbricodos oor Pe.so.ro'desig,1odo oel Orgono nlerno de co'r"o' I
de esle orgonismo, por o Sulr,dirección de Servicios Genero es. (Unidod I
Cenlrqlizodo de Compros), personol deslgnodo de lo Subdirección de Plonios .::'.
de Trolomienio de Aguqs Residuoles (Areo requlrenle del serviciol. mismos que, /
firmon en el colce de lo presenie Aclo.

V

se hoce mención de codo uno de los propuestos de los
poriicipontes por lo que se refiere o lo cuonlitolivo de sus documentos

Acto seguido
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Com¡sbh E§tarot det

Agucr Jolisco

presentodos y solicilodos en el punlo Z de los Boses que rigen lo presente
Liciioción, siendo os que se mencionon o continuoción medi¿nte el ,Cuodro
de Cumplimienlo de Presenloción de Documentos", poro el ocio de ADeriuro
de Propueslos fécnicqs y Económicas q conlinuoción plosmodos:
CUADRO DE CUMPI.IMIENIO CUANIIIATIVO DE PRESENTACIóN DE DOCUMENfOS
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Asimismo y conforme ol punto 7.t.1 Inclso g) de los Boses de liciioción, se doró

leciuro por porle de "LOS tlclIAñTES ol iolol de su oferio economico,
dejondo de monifiesio en el presente ocio lo ocloroción de que los
propuestos de los icilonles no incluyen lVA, derivodo del producto oferlodo.

RAZóN SOCIALDE!
LICIIANTE

CANTIOAD

DESCRtPCtó

UNIOAD

Preclo (Totaldel
DE

MEDIDA

artículo)CON IVA
INCLUIDO

REACTIVOS

GUADALA'ARA, 5.A,
DE C.V.

aoqusrcróN oE aGUA BrEs Aoa"
llrQUrDo oE t9 rfs caDA uNo)

5140,0m 0(
LABTECH
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s.a. DEc.v.
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/+

§37,100.0c
SATVADOR

coNzÁrEz

aoeulStctóñ Dt aGUA srEsrLAoa"
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R\
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LAS PROPUESTAS DE L )S LICITANTES NO INCLUYEN

IVA DE

VADO DEL PR()DUCTO OFERf DO.

Acto seguido, Los licitontes presenies conf orme al orden de registro, (primero y
último de lo hojo de registro), rubricon lo primero fojo de os propuestos, o
onlerior, conforme ol inciso h), del punlo 7.1.1. de los Boses de liclloclón,
siendo Reoctivos Guodolojoro, S.A. de C.V., represeniodo por lo C. Vo erio
Clousen Ascencio, y Solvodor Gonzólez Novorro, represenlodo por el C.

§

Rodrigo Gonzólez Chóvez.
Se hoce consior conforme o lo eslqbiecido en el inclro l) del punto 7.1.t , de
los Boses que estoblece "fodos los documenros presenlodos quedorqn en
podet de ,o "CONyOCANIE", pato su onó,ísís, conitoncíq de los oclos y
poslerÍor "FAI[O". Por lo onierior se informo que conforme q lo esloblecido en
el punio l3 de los Boses, el "fAU.O", o "RESOI,UClóN", se doró o conocer el
dio MARIES 27 ve¡ntlslele de ogorlo de 2019, dos mil dleclnueve, o porllr de lo3
ló:OO horos, o denho de los 20 veinle bíos noluroles slgu¡enles ql oclo de
pre5enlqclón y ope.luro de propuesloi q lrovés del porlol WEB de
CEA" y
por correo eleclrónico o los poriiciponles, sin perjuic¡o de que os porliciponies
puedon ocudir o lo "Subdirección de Servic¡os Generqles", ubicodo en
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Avenido Alemonio No 1377, Co. Moderno, Guodo ojoro, Jo lsco, donde se les
enlregoró uno copio del mismo. Aporlodo I del orlículo ó9 de lo ley de
Compros Gubernomentoles, Enqienqciones y Conlroloclón de Servlclos el
Eslodo de Jollsco y sus Municiplos.

Por o on'ierior, se do por conc uido lo presente Acio de Presenloción y
Aperluro de Propueslos, siendo los l0:30 diez horos con lrelnlo m¡nutos
firmondo ol colce os presenles.
NOMBRE
C. Hermiio de lo Torre Delgodillo

Subdireclor de Servicios Genefoles
(Titulor de lo Unidod Cenlrolizodo de
Compros).
Lic. Morlho Lelicio Morquez Topio
os Gubernomenlolés
Jefe de Co
Lic. Xóchitl López Cisneros
Audilor de Sislemos
órqono lnlerno de Conlrol
Lic. José vón Gonzólez Reynoso
(Enloce Áreo requirente)
Supervisor de Moniloreo y Efic¡encio
Operolivo
Subdirección de Plonlos de
Troiom¡enlo de Aouos Res¡duoles
C. Alicio del Corrnen Freemon
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Figueroo.
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REAC]IVOS GUADAI.AJARA, S.A. DE

C. Volerio C ousen Ascencio
[AB rE¿[rNsTRÚMENiacróÑ. i.Á.

o¡

SALVAOOR GONZAI.EZ NAVARRO

C. Rodriqo Gonzó ez Chóvez
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