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L¡c¡tación Públ¡ca LP-o3-ADQ-SGC-03/2017 "SERVICIO DE SUMINISTRO Y
orsrnreucló¡¡ DE GAS cLoRo E HtpocLoRtro DE soDto AL 13% PARA

PTAR'S DE LA CEA"

En la ciudad de Guadalajara, lalisco, siendo las 10:15 horas del día 05 diciembre del
2017 de conform¡dad a los artículos 33, 34, 35, y de más relativos de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus ¡4unic¡pios, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones de la CEA, en la sala de juntas, ubicada en Av. Alemania número 1377
en la Colon¡a Moderna para celebrar el acto de d¡ctamen técnico de la Licitación
Públ¡ca LP-03-ADQ-SGC-03/2017 "SERVICIO DE SUMINISTRO Y
DISTRIBUCION DE GAS CLORO E HIPOCLORÍTO DE SODIO AL 13olo PARA
PTAR'S DE LA CEA" con la flnal¡dad de determinar cuál de los participantes pasan a
la sigu¡ente etapa de la Licitación.

ANTECEDENTES

Que el Organismo Comisión Estatal del Agua de lalisco, convocó a las empresas
interesadas en partic¡par en el citado en la parte ¡ntroductoria del presente,
cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 2, 3,) y demás
relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servic¡os del Estado de Jal¡sco y sus lvlunicip¡os, del cual a 4 empresas se les hizo
llegar vía correo las bases de la Lic¡tación Públ¡ca Lic¡tac¡ón Públ¡ca LP-03-
aDe-scc-03/2017 "sERvIcIo DE suMlNrsrRo v o¡stn¡auc¡óN oe Ges
CLORO E HIPOCLORITO DE SODIO AL 13olo PARA PTAR'S DE LA CEA", siendo
las siguientes:

1. AQUA SIR, SA DE CV

2.- ANGUIANO Y WONG ASESORES, SA DE CV

4.- OPERQUIM OPERADORA QUIMICA, SA DE CV

5.- TRIALSON, SA DE CV

AcrA DE o¡cr¡mrn tÉc¡t¡co
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La presente hoja forma parle integ¡aldelAcla de Diclameñ Tecnrco de la L¡citac¡ón Pública
03/20r7 "sERvrcro DE suMrNrsrRo y orsrRrBUctóN oE GAs cLoRo E HtpocLoRtro

PARA PTAR'S DE LA CEA" de lechá 05 de dic¡embre del 2017.
DE SODIO AL 13%
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Lá presente hota forma pa(e rnteqral de Acla de Drctamen Técn co de la Licitación
03/2017 "sERvtcto DE suMtNtsrRo y DtsrRtaucróN DE GAS cLoRo E Htpoc
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Con fecha 05 de diciembre del 2017 entregaron sus propuestas técn¡cas y económicas,
¡as empresas: AQUA SIR, SA DE CV., OPERQUIM OPERADORA QUIMICA, SA DE CV., y
TRIALSON, SA DE CV., obten¡endo así el derecho a partic¡par en la presente Lic¡tación
siendo los únlcos que presentaron propuestas técnicas, m¡smas que se anal¡zan en
este acto por los integrantes del Com¡té de Adquis¡c¡ones y Enajenaciones que as¡sten

a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DTCTAMEN rÉcx¡co

Al realizar el análisis técnico adm¡nistrativo de las propuestas técn¡cas, elaborado por
el LCP José Iván González Reynoso representante del área solicitante de la D¡recc¡ón

de PTAR'S de la CEA, se determinó por los miembros del Comité de Adquisic¡ones
que:

El participante AQUA SIR, SA DE CV., No cumple con los requer¡mientos y
especiflcac¡ones técnicas en la totalidad de las partidas, incumpliendo con los
documentos establecidos en el 8.3.1. lncisos a) "Original de carta de aceptac¡ón de las

bases del proceso, conforme al anexo número 3" y d). "Carta compromiso de entrega
de las flanzas, para el cumplimiento, defectos o vicios ocultos conforme al modelo del
anexo 7", ambos documentos se presentan s¡n f¡rmas.

El participante TRIALSON, SA DE CV., No cumple con los requerim¡entos sol¡c¡tados en
bases, específicamente en el punto 8.3.1. Inciso L), "Deberá acreditar que cuenta con
seguro ecológico), así mismo, su propuesta económica rebasa el techo presupuestal.

El partic¡pante oPERQUIM OPERADORA QUIMICA, SA DE CV., cumple con los
requerimientos y especif¡caciones técnicas en la totalidad de las partidas, no obstante
Su propuesta económica rebasa el techo presupuestal.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técn¡co, mismo q
los integrantes del Comité que asisten a ésta sesión.
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PARA PTAR'S DE LA CEA" de fecha 05 de diciembre del 2017.



Pres¡dente del Com¡té de la CEA L¡c. Roberto lvlald ndez

Secretar¡o Ejecutivo del Comité CEA C. Jo# Eduardo Vergara

Vocal Representante de la Cámara

Nacional de Comercio de Guadalajara
2 =-2<-Ing. Eduardo José Delgado Ayala

-t2o'o'ty'::yoezoftesaryVocal Representante de la Contraloria
del Estado
Contraloría Interna de la CEA Invitado
permanente
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Alvarez

Representante del Área sol¡c¡tante de

la D¡recc¡ón de PTAR'S de la CEA

l-,
LCP losé Iván Gon .Y:'noso
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La preseñte hoia formá parle inlegral delActa de DEtamen Técnico de la Licitac¡ón Púbt¡ca LP-03-ADQ-SGC-
o3/20'r7 "sERVrcro DE suMtNtsrRo y DtsTRtBUctóN DE GAs cLoRo E HtpocLoRtTo oE soDto aL t3%

PARA PTAR-S OE LA CEA" de fecha 05 dé diciembre del 2017.


