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DE RESOLUCIÓN
IICITACIóN PÚBLICA I.OCAL SIN CONCURRENCIA DEt COMIIÉ
cEAJ-DAJr-SD-RH -LPL-030/201 9

"ADQUISICIóN

DE UNIIORMES PARA PERSONAI, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE I.A
COMISIóN ESfAfAI. OEI, AGUA DE JAI.ISCO"

Guodo ojorq, Jalisco, siendo los I 5:l 5 quince horos con quince mlnutos de dío mortes
ló dieciséis de julio de 2019 dos mll dlecinueve, se reunieron en lo Solo de Junlos de lo
Dirección de Admlnislroción, .luridico e nnovoción de lo Comisión Estoiql del Aguo de
lo isco, ubicqda en lq Avenida Alemqnio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que
firmon q presente, poro levor o cobo lo celebroción del fo o en virlud de lo
nlocié
los Licilontes
oue oort cioo.r en el o.esente oroceso de lo LlClTAClóN PÚBtlCA tOCAL SIN
CONCURRENCIA DEI. COMITÉ CEAJ.DAJI.SD.RH-I.PI..O3O/20I9 "ADAUISICIóN DE
En

UNIfORMES PARA PERSONAt. OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE I.A COMISIóN ESTATAT DEI.
AGUA DE JAtlSCO", propuestos que lueron onolizodos por el Areo requirente de Io
Subdirección de Recursos Hurnonos, poro o cuol es necesorio evqr o cobo lo siguienle
re oción de:

ANIECEDENTES:
l.- Por porle del Áreo requirenle de lo Subdirección de Recursos Humonos, se emitió lo
requisición de bienes y servicios número 508/201?, de fecho l8 de junio de 2019, onle lo
Dirección Adminislralivq, .iurídico e lnnovoción, de este Orgqnismo, con los
requerimienlos iécnicos necesorios poro lo odquisición de uniformes denominodos
,,ADQUISICIÓN
COMO
DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE .lAt SCO", con el objelo de que se llevoró o cobo

el proceso de liciloclón correspondienle, poro o odquisic¡ón del vesluorio en mención,
requisición o lo cuo se les odjuntó el estudio de mercodo que morco lo Ley de compros
Gubernomenioles, Enojenoclones y Conlroioción de Servicios de Eslodo de lolisco y sus
Municipios.
2.- Posleriormenle lo Unidod Cenlrolizodo de Comprqs eloboro los Boses y Convocolorio

proceso de liciiqción ideniificodo como
del
,,ADQUISICIÓN

C EAJ-DAJ l-S D-R H-LPL-030/201 9,

DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATLVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL SCO,.. mismos que Son Tevjsodos POT CI ATCO
Técnico poro su poslerior publicoción en a Pógino Web de este Orgonismo, con el
objeto de que los personos físico y jurídicos interesodqs en porlicipor en lo mismo
pudieron hocerlo, opegóndose o los requisiios esloblecidos en dichos Boses.
3.- Con fecho 0l primero de julio de 2019. se efectúo lq publicoción de lo Convocoiori6
y los Boses del Proceso de Licitoción CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL-030/2019, "ADQUISICION DE
ESTA HOIA DE FIRMASFORMA PARTE OTTACTA DE RESOLUCIÓN DE TA
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UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADM NISTRATIVO DE LA COM SIÓN ESIAIAL
DEL AGUA DE JALISCO", en lq Pógino Web/Portal de Adquisiciones de to Cornisión
Eslolol del Aguo de Jolisco, lo onierior, con el objeto de que los personos fisicos y
jurídicos, puedon descorgor el conienido de os mismos y el colendorio de octividodes
mediqnte el cuol dicho proceso deberío desorrollarse.

dío 08 ocho de julio de 2019, se llevó o cobo el Acto de Junlo de Aclorociones. con
el objelo de dqr respuesio o los preguntqs recibidos y generodqs por los empresos
inleresodos en porlicipor, cuesiionomienlo que previo o ello, los mismo hicieron llegor,
medionte escrito o los d¡recciones de correos lnstilucionoles e5lqbecldos en los Boses de
licitoción C EAJ-DAJ l-SD-RH-lP L-030/20I 9, con reloción ol desorrolo del presenle proceso
4.-

El

de

Licitoción referido, emiliéndose el Acto de Aclorociones CEAJ-DAll-SD-RH-LpL030/2019, correspondiente que osí lo hace conslor y publicóndose ese mismo díq de
eteciuqdo el oclo en lo Pógino Web/Porlo de Adquisiciones de lo Convocqnle.

5.- Con fechq ll once de julio de 20t9, se llevó o cobo el Acto de presenloción y
Aperturo de Propueslos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron el número de 07 siete
empresos siendo los siguienies: 1.. D|SIRIBUIDORA DE AIIA MODA, S.A. de C.V..2.PRODUCTOS DE AI.TURA, S.A. dE C.V.,3.. GRE UNIFORMES, S.A. DE C.V,,4.- JOSUÉ GABRIEI.
CAI.DERóN DIAZ.,5.- PROMOCIONES I,ACER, S.A. DE C.V., ó.- UNITORMES AIIANIICO, S.A.
DE C.V., y 7.- ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V.. dondo consloncio de eto mediqnte el Acto
de Registro de Porlicipontes, osi como. mediqnte lo firmo del Acio de presenloción y
Aperluro de Propueslqs Técnicos y Económicos, qclo o cuol fue suscriio por personol
designodo por el Áreo Técnico de lo Subdirección de Servicios Generoles, (Unidod
Cenlrqlizodo de Compros), por el Áreo requirenle de to Subdirección de Recursos
Humonos, y por el Órgono lnlerno de Coniro del Orgonismo, quien llevo o cobo lo
operturo de los propuestos, conjunlomenle con lo tjnidod Cenirolizodo de Compros,
oclo de lo cuol se les proporcionó fotocopio simple o los porticiponies mencionodos,
quienes iirmon como consloncio de su recepción en el Acto Originol de presentoción y
Aperiuro de Propuestos C EA.l-DA.l t-SD-R H-Lp L-030/20 t 9, pubiicóndose ese mismo dío en
lo Pó9¡no Web/Portol de Adquisiciones de o Convoconie.
RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo Com¡sión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enqjenociones y Conlroloción de Servicios del Eslodo de lolisco y sus
Municipios, convocó medionte Liciloción público Locot C EA.l-DA.lt-SD-RH-LpL-O3O/20I 9
SiN CONCUTTENC|O dEI COMité, IO "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL
OPERATIVO Y ADM NISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESIAIAL DEL AGUA DE JALISCO", Y
onolizodos los etopos del Proceso de Licitoción conforme o lo Ley en cilo, y o os Boses
de liciloción C EAJ-DAJ l-S D-R H-LPL-030/20I 9, osí como, o Diciom¡noción Técn¡co
Adminisirqlivq. emitido por el Áreo Técnico especiqtizodo ." .rt.;rü;;:;;.
,'.".:,". \,
Subdirección de Recursos Humonos y onólisis económico respeclivo efecluodo por lo
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Unidqd Centrolizodo de Compros, que iormon porle de lo presenle Resolución.
lniegróndose e expediente correspondienle el cuql obro en os qrchlvos de esle

Orgonismo, pqro iodos os efectos legoles o que hoyo lugor.

Que de ocuerdo o lo revisión-odminislrolivo efectuodo por lo Subdirección de Recursos
Humonos respecto de 1os propueslos presentodos por os O7 siete iiciionles mencionodos
en e punlo número 5 del oporiodo de los Aniecedenies, y relocionodo con os
documenlos y especificociones solicitodos en e punto 7 de los Boses del proceso de
LiCitOCióN C EAJ-DAJ I-SD-R H-LP t-O3O/2O I 9, "ADQU]SICIÓN DE UN ORMES PARA PERSONAL
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", qUE
conforme o Dlctomen Técnico y Dicrominoción fécn¡co-Adminishollvo eloborodo por el
Areo Técnicq, (Enloce Areo requrrenie), relocionodo con lo revisión de lo tololidod de
los documenlos preseniodos por los licilonles/participontes se dlctomlnó
Adm¡nistolivomenle y lécnicomenle lo siEUiente:
Diclominoción Técnico-Adminislrolivo
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El Licitonte DISTRIBUIDORA DE AtTA MODA, S.A. de C.V., según Dictomen TécnicoAdminislrolivo incumple con lo lotolidqd de los documentos conforme o lo solicilodo en
punio número 7 de os Boses de licitoción CEAJ-DAJ -S D,RH-LP L-O3O/20I 9.
el
,,ADOU
SICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERAÍ]VO Y ADMINISTRAÍIVO DE LA
COM SlÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL|SCO", específicqmente en el Anexo 8 inciso g),
''Cumplirnienlo de obligociones fiscoles en seniido posilivo emilido por el SAT,,, y número
l4 de lo "Opinión positivo de obligociones ijscotes (SAT)',, de los presentes Boses, yo que
el documento que presenlo el licitonte es solomenle uno conslonc¡o fiscol, por lo que lo

folto de olguno de os onexos seró motivo de descoiificoción. con fundomenlo en o
esloblecido en el número 8 de lo " Descolificoción de los propueslos,', incisos b) y e),
según lo eslqblecido por los Bqses de lciloción referidos que respeciivomente o io iefo
dicen

I

"Sr' lncump/e can cuolquiero de /os requisifos so/icliodos en /os presenles goses y
Anexos", "lo falfo de cuolquier documenio sollclfodo en /os presenles Boses,,.

sus

El L¡cilonte según Acto de Aperturo de propuestos Técnicos CEAJ-DAJ|_SD_RH_LPL_
A3A/2019. de fecho tt once de lulio de 20t9. no port¡c¡pó en los porl¡dos números t,2, 3,
4. 5, y 7., eo( o onles señolqdo se le descolifico de lq porfldq ó.

2.. El Licitonle PRODUCIOS DE AtTURA. S.A. de C.V., según Diclomen Técnico- cumple
con lo lotolidod de los documenlos conforme o lo solicifÁdo en el punio número Z de los
BOSES dE IiCilOCióN CEA.]-DAJI-SD-RH-LPL-O3O/2O I9, "ADQU]SICIÓN
DE UNIFORMES PARA
PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA COM]SIÓN ESIATAL DEL AGUA
DE

JALISCO".

No obslonle lo onterior, y seguido de lo dictominoción iécnico, ol llevor o cobo lo

evoluoción de los mueslros físicos presenlqdos. dicho licitonie incumple
especíl¡comenle en lo Porildo número Ol denominodo ,,BATA BLANCA DE ALGODbN
LlNISEX", puesto

que oferlo uno bolo blonco que conliene 03 bolsos ol frenie y dentro
del Anexo número l, de los Requerimienlos Técnicos,,, de lqs Boses de iciiocjón, en el
cuql se solicito 'Bolo blonco de olgodón ....dos bolsos ol ftenle,,, por lo ionto y con
fundomento en lo esioblecido en los puntos números ó.2, segundo pórrofo, de los
"Mueslros Fhicos", y 8 del inciso b), que o lo lelrq dicen respeclivomente: ,,Lqs mueslros
presenlodos deberón cumplir con lodos los especif icociones lécnicos esioblecidos en el
Anexo l, los cuoles serón volidodqs por lo convoconie',, y ,,Si incumple con cuolquiera
de los requisilos soliciiodos en los presenies boses y sus onexos,,,, odicionol o que el
orlículo oferlodo no se ojuslo o los necesidodes requeridos por lo Convoconie.
MEZCLILLA MANGA LARGA PARA DAMA,,, ol omitir presenlqr lo muestro físico que
mencionon los puntos ó.2 de los ,,Muestros Fís¡cos,,, yo que en el presenie proceso sise
requiere mueslro físico, número 7 inciso k) relotivo ol Anexo 12, de los ,,Muesiros Físicos
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de codq uno de los porlidos en los cuoles portlcipe", de los Boses de liciioción, y yo que
el icilqnle ofertó económ¡comente esto portido, quedondo descolificodo
específicomenle en lo presenle portido, con fundomenio en lo eslobecido en el punio
número I del inclso b), que o lq leko dice: "Si incumple con cuolquiero de los requisitos
solicitodos en los presenies boses y sus onexos".
Lo onterior, como se hqce constor en oi Acto de presentoción y Aperturo de propueslos
C EA.J- DAJ l-S D-R H-LPL-030/201 9, de fecho I
once de julio de 20t9, mediqnie lo cuol
quedó osentodo el número de prendos recibidos por codo uno de los licitontes.

I

Por lo onterior, se le descqlifico de los pqrl¡dos

I y S.

3.-

El Liciionie GRE UNIrORMES, S.A. DE C.V., según Diclomen Técnico Adminisfrolivo
cumple con lo totolidod de los documenios conforme o lo solicitodo en ei punlo número
7 de los Bqses de liciiqción CEAJ-DAll-SD-RH-LPL-030/2019, "ADeUtStCtON DE UNIFORMES
PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRAT VO DE tA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO".

No obslonie lo onterior, y seguido de 10 diclominoción iécnico, ol llevor o cobo o

evq uoción de los mueslros físicqs presenlodos, dicho liciionte incumple
específlcomenle en lo Porlido número Ot denominodo ,,BATA BLANCA DE ALGODóN
UN SEX", puesto que oferlo uno bqto blonco que conliene 03 bolsos ol frente y denlro
de Anexo número l, de los Requerimientos Técnicos", de los Boses de l¡citoción. en el
cuol se solicito "8qlo blonco de olgodón ....dos bolsos ol trenle", por o lqnlo y con
fundqmento en lo esloblecido en los puntos números ó.2, segundo pórrofo, de los
"Mueslros FÍsicos", y 8 del inc¡so b), que o lo leko d¡cen respeci¡vornenie: ,,Los muesiros
preseniodos deberón cumpiir con iodos los especif icociones iécnicos esloblecidos en el
Anexo l, lqs cuoles serón volidodos por 10 convoconle,,, y ,,Si incumple con cuolquiero
de los requisiios solicilodos en lqs presenies boses y sus onexos,,, odicionol o que el
orlículo oferiodo no se ojusio o los necesidqdes requeridos por lo Convocqnte.

{

El Licilonte según Aclo de Aperluro de propuestos Técnicos CEAJ-DAJ|-SD-RH-LPLA3O|2O)9, de fecho I I once de julio de 2019, no pqrllcipó en tos poriidos números 5 y 6.
Por lo onterior, se le descolifico de lo porlido número

l.

4.- El Licitonie JOsuÉ GABR|E| CATDERóN DlAz., según Djclomen Técnico Adminisfotivo
cumple con lo totolidod de los documenlos conforme o lo soiicitodo en el punto número
7 de los Boses de liciloción CEAJ-DAlt-SD-RH-LpL-O3O/2019, ,,ADeUtStCtON DE UNIFORMES
PARA PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRAI]VO DE LA COMISIÓN ESTAIAL DEL AGUA D
JALISCO",
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No obslonle lo onlerior, y seguido de lo diciominoción técnico, ol llevor o cobo lo

evoLuqción

de los mueslros físicos preseniodos, dicho liciionle

incumple

específcomenle en lo Porlido número Ol denominodo BAÍA BLANCA DE ALGODóN
UN SEX", puesto que oferlo uno bqlo blonco que conliene 03 bolsos ol frenle y deniro
del Anexo número l, de los Requerimientos Técnicos", de los Boses de liciioción, en el
cuol se solicito "Bolo blonco de olgodón ....dos bolsos ol frenle", por lo lonlo y con
fundomenlo en lo esloblecido en os punios números ó.2, segundo pórrofo, de los
"Mueslros FÍsicos", y 8 del inciso b), que o lo elro dicen respeciivqmenle: ,,Los mueslros
presenlodos deberón cumplir con lodos los especif icociones técnicos esloblecidos en el
Anexo l, lcls cuqles serón volidodos por o convoconle',, y ,,Si incump e con cuolquiero
de ios requisilos solicilodos en os presenies boses y sus onexos", odicionol o que el
ortículo oferiodo no se ojuslo a los necesidqdes requeridos por lo Convocqnle.
El Licitonie según Aclo de Aperturo de Propueslos Técnicos CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL030/2019, de fecho I I once de jutio de 20 I 9, no porliclpó en lo pqr dq número ¿.
Por lo qnlerior, se le descolifico de lo portidq número

l.
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5.- El Licitonte PROMOCTONES tACER, S.A. DE C.V., según Diclomen

Técnico
Adminislrolivo cumple con lo totolldod de los docurnentos conforme o ro soliciiodo en el
punto número 7 de los Boses de l¡citoción CEAJ-DAI t-S D-R H-tp L-O3O/20I 9, "ADeUlStCtóN
DE UÑIFORMES PARA PERSONAT OPERATIVO Y ADM NISTRATIVO DE LA COM]sIÓN ESIATAL
DEL AGUA DE .JALISCO",

No obstonle lo onlerior, y seguido de o diciominoción técnico, ol llevor o cobo lo
evoluoción de os mueslros físicos presenlodos, dicho licitonie incumple
específicomenle en lo Porlldo número Ot denominodo ,BATA BLANCA DE ALGODóN

', pueslo que oferlo unq bolo b onco que contiene 03 bo sos ol frente y denlro
del Anexo número l, de los Requerimienlos Técnicos", de los Boses de licitoción, en el
cuol se solicilo "8olo blonco de olgodón ....dos bohqs ol frenle", por lo ionlo y con
fundqmenio en lo esloblecido en los punios números ó.2, segundo pórofo, de los
"Muesiros FÍsicos", y 8 del inciso b), que o lo lelro dicen respectivomenle: ,,Los muestros
preseniodos deberón cumplir con lodos los especif icociones iécnicos estoblecidos en el
Anexo l, lqs cuo es serón vo idodos por lo convoconle,,, y ,,Si incumple con cuolquiero
de los requisilos solicitodos en los presenles boses y sus onexos,,, od¡cionol o que el
o11ículo ofertodo no se ojusio o los necesidodes requeridos por lo Convoconte.
LINISEX

fi.
\

El Licitonle según Aclo de Aperturo de propuestos Técn¡cos CEAJ-DAJI-SD-RH-LPL030/2019, de fecho ll once de julio de 2019. no porticlpó en lo porlldq número ó.
Por lo onlerior, se le descolifico de lo pqrl¡do número
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6.- E Lic¡lqnle UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V., según Dictomen Técnico
Administrolivo cumple con lo totqlidod de los documenlos conforme o lo solicitodo en el
punto número 7 de os Boses de licitoción C EAJ-DAJ |-SD-R H-LPL-O3O/2oI 9. ADeUtStCtóN
DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERAIIVO Y ADMINISÍRAIIVO DE LA COMIS ON ESTATAL
DEt AGUA DE JALISCO".

No obslonle lo onlerior, y seguido de lo d¡clor¡inoción lécnico, ql evor o cobo lo
evoiuoción de ios mueslros físicos presentodos, dicho licitonte incumple

específicqmenle en lo Porlldq número Ot denominodq ',BATA BLANCA DE ALGODóN
UNISEX", pueslo que olerto uno bolo bloncq que contiene 03 bolsos o kenle y deniro
de1 Anexo número l, de los Requerimientos Técnicos", de los Boses de lic¡toción. en el
cuol se sol¡cito "Bolo blonco de olgodón ....dos bolsos ol ftenfe", por Io ionio y con
fundomento en lo esloblecido en los puntos números ó.2, segundo pórrofo, de los
"Mueslros Físicos", y 8 de inciso b), que o lo lelro dicen respectivomenle: ,,Los mueslrqs
preseniodos deberón cumpiir con todos os especificqciones iécnicos esloblecidqs en el
Anexo l, lqs cuoles serón volidodos por lo convocqnie,,, y ,,Si incumple con cuolquiero
de los requisiios solicilodos en lqs presenies boses y sus onexos,,, odic¡onol o que e
oriículo oferlodo no se ojuslo o los necesidodes requeridos por lo Convocqnle.

El Licitonte según Acto de Aperluro de propuestos Técnicos CEAJ-DA.I -SD-RH_LpL_
O3O/2O19, de fecho I I once de jutjo de 2Ol 9, no pqrflclpó en to pqrlldo número ó.
Por lo onierior, se le descolifica de lo portido número

l.

V

Licitonte ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V., según Dictomen Adminislrotivo cumple
con lo toiolidod de os documenlos conforme o to sol¡ciiqdo en el punlo número 7 de os
BOSES dE IiCiIOCióN CEAJ-DAJ -SD-RH-LPL O3O/2ü9, "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA
PERSONAL OPERATIVO Y ADMIN]STRATIVO DE LA COMIS ÓN ESTATAL DEL AGUA DE
7.-

El

JALISCO",

No obslonle lo onlerior, y seguido de lo d¡clom¡noción técnico, o llevor o cobo lo
evoluoción de los mueslros físicqs presenlqdos, dicho licitonte incumple

específicomenle en lo Porlldo número Ol denominodo ,,BATA BLAñCA DE ALGODóN
UNISEX", puesto que oferlq uno boto blonco que conliene 03 bolsqs ol frenie y dentro
del Anexo número l, de los Requerimienlos Técnicos',, de los Boses de liciloción. en el
cuol se solicilo "Bqlo blqnco de qlgodón ..,.dos bolsqs ql frenle',, por lo ionlo y con
fundomento en lo eslqblecido en los puntos números ó.2, segundo pórrofo, de los
"Muestros Físicos', y 8 del ¡nciso b), que o lo lelra dicen respecfivomente: ,Los mueslros
presentados deberón cumplir con lodos os especif icociones técnicos esloblecidos en e
Anexo l, los cuoles serón volidodos por o convoconle,,, y ,,Si incump e con cuolquiero'
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de los requisilos solicitodos en los presenles boses y

sus onexos", odicionol
orlículo ofertodo no se ojuslo q los necesidodes requeridos por lo Convoconle.

o que

e

Adicionolmenle el licilonle incumple el lo porlido número 6, denominodo "CONJUNTO
DE UNIFORMES SECRETARIAL", ol omitlr presenior lo mueslro físico que mencionon los
puntos 6.2 de los "Mueslros Físicos", yo que en el presenle proceso síse requiere muesirq
físico, número 7 inciso k) relolivo ol Anexo 12, de los "Mueslros Físicos de codo uno de los
porlidos en los cuoles porlicipe", de lqs Boses de licitoción, y yo que el licitonte
únicomenie oferió económicomente esto poriido, quedondo descolificqdo en lo
presente porlido con fundqrnenlo en lo estqblecido en el punto número I del inciso b),
que o lo letro dice; "Si incumple con cuolquierq de los requisitos solicitodos en los
presentes boses y sus onexos".

Lo onierior, como se hoce consior en ol Aclo de Presenloción y Aperluro de propueslos
C EAI-DAJI-S D-RH-LP L-030i 201 9. de fecho
once de jutio de 2019, medionle to cuol
quedó qsentodo el número de prendos recibidos por codo uno de los liciionles.

tl

Por lo onlerior, se le descolificq de lo porlido número

l.

Por lo que con fundqmento en

el punio número lO incjso b) y el, de los Boses de
H-LP-O3O/20I 9. que estoblecen respeclivomenie: ,,Cuondo

liciioción C EAJ-DAJI-SD-R
ningunq de los propueslos cumple con lodos

los requ¡silos solicitodos en eslos boses,,y
después de efeciuodo lo evoluoción lécnico y económico no seo posible odjudicqr
o nlngún porticiponte", por o que oquí señolodo y en bose o lo Diclominoción lécnico
emilido por el Áreo requirenle de lo Subdirección de Recursos Humonos se decloro
DESIERTA I.A PARTIDA NÚMERo
ideniificodo como ,,BATA BLANCA DE ALGoDoN
"S¡

I

UNISEX".

Acto seguido y hobiendo onolizodo lqs propuestos económicos de los lic¡tontes que
cumplen lécnicomenle se presenlon medionte el siguiente cuodro Económico, los
montos desglosondo sublotql (onles del lrnpuesto ql Volor Agregodo), y monlo iotol con

lmpuesto ol Volor Agregodo IVA lncluido, de los propueslas Económicos de los Licilonies
considerqndo los portidos en los cuq es cumplieron iécnicomenie, o continuoción se
refieren los propuestos de codo uno de los licitontes:

\/
Continúo cuodro económico en o siguienle hojo.
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En mérilo

de lo onlerior, y con fundomenlo en os orlículos correspondienles de lo Ley de
Comprqs Gubernomen qles. E1o;enocro,res y Confroioclón de Servicios del Esiodo de
Jolisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su Reglor¡enlo. se emite o siguien'e:
PROPOStCtóN:
PRIMERA.- Que el Licilonte PRODUCTOS DE AtTURA, S.A. DE C.V., ot hober presentodo uno

propueslo convenienle y solvenie pora lo Comisión Estoto del Aguo de Jolisco,
ojuslóndose o lo port¡do con suficienciq presupuesiol que iiene el Orgqnismo, es
procedente odludicor y se le odjudico lo siguienle portido:
NÚMERo:
DE UNI
ADMINISIRAIIVO DE IA COMISIóN ESTAIAI. DEI. AGUA

RA

IIVO

PE

DE JAI.ISCO

I

PRODUCTOS DE ALTURA, S.A.

Y

D!

c.v,
PARNDA

CANTIDAD

UNIDAD D€
MEDIDA

BrEN

/ aRTfculo

POR PARTIDA

6

35

PAQUETE

SUETOfAL

SUBTOTAL
(ANTES OE tVA)

CONJUNTO DE
UNIFORME SECRETARIAL

(coN rvA
tNcLUtoo)
POR PARTIDA

584,000.00

q

s97,440.00

monlo lolol de odjudicoción es por to contidod de S84,OOO.OO (ochenlo y cuolro mil
pesos 00/100 M.N.), un impuesto ot voor ogregodo de Sl3,44O.OO (lrece mil
cuqhoclenlos cuqrentq PESOS 00/100 M,N.), lo que nos do un monto tolo de
odjudicociónr por
uuluurLuLr()r
(novenlq y stete
597,440.00 tnoventq
slele m¡t
mil cuotroclentos
f_)(.)r )r/,.l.ru.uu
cuohoclenros cuqrenlq PESOS O0/100
OO/lOO \
El

M.N.).

"^
cEAl-oaJt-sD,Fh-tpr-o3o/tot9 aooJ
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el Licitonte GRE UNIFORMES, S.A. DE C.V.. o hober presentodo uno
propuesto convenienle y solvente poro lo Comisión Estolol del Aguo de Jqlisco,
ojuslóndose o lo porlido con suficiencio presupuestol que liene el Orgonismo, es
procedente odjudicor y se le odjudico lqs siguienles poriidos:
SEGUNDA.- Que

Y 4. "

PARTID

N DE UNI

ADMINISTRA

TIVO

RM

Y

UA DE JAI.IS

GRE UNTFORMES, S.A. OE CV.

CANIlOAD

PARTIDA

UNIDAD DE

M€DIDA

BrEN

/ ARTfcuLo

(ANTES DE rVA)
POR PARTIDA

2

95

PIEZA

SUBTOfAL

suETofat-

BLUSA MANGA LARGA
PARA DAMA

(coN rva
lNcLurDo)
POR PARÍIDA

518,52s.00

521,489.00

Ss3,927.50

s62,s55.90

S183,47s.00

s212,831.00

CAMISA CASUAT MANGA

265

3

PIEZA

LARGA PARA

.ABAI IFEñ
895

PIEZA

CAMISA MEZCLILLA
MANGA TARGA PARA

El monlo iolol de odjudicoción es por lo coniidod de 5255,927.50 (doscienlos cincuenlo
y cinco mil noveclenlos veinl¡siete pesos 50/'lOO M.N.), un impueslo ol volor ogregodo de
§ 40,948.40 (cuorenlo mll noveclenlos cuqrenlo y ocho pesos 4Ol't0O M.N.), lo quá nos do

un. monio iolol de odjudicoción por 529ó,975.90 (dosclentos novenlo
ochocienlos selenlo y clnco pesos 9OllOOM.N.).

y

sels mll

ÍERCERA.- Que et Licitonte JoSUÉ GABR|E| CA|-DERóN DtAz., qt hober presentqdo uno
propuestq convenienle y solvenie poro o Comisión Eslolal del Aguq de Jolisco.

ojustóndose o lo portidq con suficienc¡o presupuesiol que iiene el Orgqnismo,
procedenle odludicor y se le odjudico lo siguiente poriido:

A

DE

NÚ

ADMINISTRATIVO DE I,A COMISIóN

UN
ESTATAI. DEI, AGUA DE

es

OY

PERS

JAI.ISCOi

Conlinúq cuqdro económ¡co en lo siguiente hojq.------.------
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JOSUE GASRIEL CATDERON OÍAZ

PART]DA

CANTIDAO

UNIOADDE
MEDIOA

EtEtrt

/ aRTfcuro

SUBTOÍAI-

SUBTOTAL
(ANTES OE IVA}

{coN rva
tñc[urDo)

POR PARTIDA

l

135

PLAYERA

PIEZA

IIPO POIO

UNISEX

POR PANTIDA

S14,o37.30

51,6,2a3.2i

E monio tolol de odjudicoción es por to conlidod de S14,037.30 (colorce mil lrelnto y
siele pesos 30/100 M.N.), un ¡mpuesio ot volor ogregodo de S2,245.96 (dos mil
dosclenlos cuorenlo y cinco pesos 9óllOO M,N.), lo que nos do un monto totol de
odjud¡coción por §'ló,283.27 (d¡eciséis mit dosclenlos ochenlo y hes pesos 27ltOO M.N.).

el Licilonte ARMy UNItORMES, S.A. DE C.V., ol hober preseniodo uno
propueslo convenienie y solvenle pora lo Comisión Eslolol del Aguq de Jolisco,
ojusióndose o lq pqrtido con suficiencio presupuesiol que liene ei Orgonismo, es
procedenle odjud¡cor y se le odjudico lo siguienle porlido:
CUARTA.- Que

IDA
IN

s¡c

r

FO RM

E

GUA

OY

RSONA

ARMY UNTFORMES, S,A. DE C.V.
CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIOA

BrEN

/ArrfCUrO

SUBTOTAL

STJBTOTAT

(coN rvA

(ANÍES DE tVA)

TNcLUTDO)

POR PART:DA

POR PARTIDA

CAMISA DE MEZCLILLA
5

15

P EZA

MANGA LARGA PARA
DAMA

s3,390.00

s3,932.40

E monlo toiql de odjudicoción es por lq cqnlidod de 53,390.00 (lres m¡l lresclenlos
noventq pesos 00/,l00 M.N.), un impueslo ol votor ogregodo de SS42.4O (quinientos
cuorenlo y dos pesos ¿101100 M.N.). lo que nos do un monto loiql de odjudrcocion por
-V
32.40 (tres mll novecienlos keinlo y dos peros 4OllOO
53,932.40

'

M.N.).
M.N.).
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QUINTA.- Procédose
compro respeclivoSEXTA.- En coso

cP 4i:9a

o lo formolizoción del

controto y/o generoción de orden de

de incumplimienlo del proveedor odjudicodo se lo horón efectivos

los

sonc¡ones señolodos en los Boses del proceso, en lo ley y en su Reglomenio.
SÉPTIMA.- Que con lundomenio en lo estoblecido en el punto lO incisos bt) y e) de los
Boses de licilqción CEA]-DAJI-SD-RH-LPL 03Ol2Ol9, que estoblecen respeclivomente to
siguiente: "Cuondo ninguno de los propuestos cumplen con todos los requisitos
so icilodos en los presentes Boses", y "Si después de efecluodq la evoluoción técnico y

económico no seo posible odjudicor o ningún pqrliciponte", por lo que qquí señolodo y
en bose o lo dictqminoción técnico emilido por el Áreo Requirenie, se decloro DESIERTA
I.A PARTIDA NÚMERO I, idenlificodo como: ,,BATA BLANCA DE ALGoDÓN UNIsEX,,.
Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jollsco, o trovés de lo Subdirección de
servic¡os Generoles correspondiente o lo Unidod Cenlrolizodo de Compros, esiondo de

ocuerdo con lo propueslo y ocordqdo, firmondo poro consionclo los que en ello
inlervinieron y qu¡sieron hocerlo, concluyendo lo presenle Aclo de Reso ución y/o Follo o
los l5:30 quince horos con ireinto minutos.

ffi

C. Hermi io de lo Tone Delgodillo
Subdireclor de Servicios Generoles
Unidod Cenlrolizodo de Co
Mlro. Héclor Andrés Volodez
Sónchez
Vocol Represenlonte del Consejo
Coordinodor de Jóvenes
Empfesqrios de Jolisco
(adi.uro
72hcho.) d.

ró

EnoJ.no¿rón.t y Connokc ón

f--7

r.y d. c

d.

§

Lic. Morlho Leticio Mórquez Iopio
Jefo del Deportomenlo de

Compros Gubernomentoles,
Lic. Xóchi1l López Cisneros
Audilor de Sislemos

órqono lnlerno de Conlrol
LAE Luis Guillermo Guzmón Romiez

Subdireclor de Recursos Humqnos
Áreo requirenle
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LRH Elizabelh

Sohogún Jiménez
Jefe de Conlrol de Personol
Subdirección de Recursos Humonos
Enloce Áreo
uirenfe
C. ALicio del Carmen Freemon
Figueroo
Comprodor
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