
COMISIÓN ESTATAI DEL

AGUA
JALISCO

En la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco, s¡endo las 10:00 horas del día 24 de
nov¡embre del 20'17, ante la presenc¡a de los test¡gos que al calce firman, se
procedió a realizar la junta aclaratoria de la Lic¡tac¡ón LP-01-ADQ-EQUIPO DE
BOMBEO-01-2017 "EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE", ante la
presencia del Tgo. Rogel¡o Barragán Cervantes, Jefe de Servicio y Apoyo
Operativo adjunto a la Gerencia de Servicio a Municipios y Martha Gabriela Guerra
Luna, Cotizador todos ellos de la Comisión Estatal del Agua de Jal¡sco, así como
la asistencia a esta junta de los siguientes interesados:

PARTICIPANTE/EMPRESA REPRESENTANTE
f,i

PUMPS SUPPLY COMPANY, SA DE CV

Es factible que el t¡empo de entrega
aproximadamente en dos semanas?

ING. ELIZABETH PUREKO FLORES

Rcpresentante de la empresa,

del Equipo de Bombeo Sumerg¡ble sea

R= Que nos propongan su mejor tiempo de
REAL),

POWER DEPOT SA DE CV

entrega dentro de su propuesta (TIEMPO

AMERICO GERARDO SALINAS LEAL
Representante Legal

Es posible ampliar el t¡empo de entrega de los equ¡pos lic¡tados, puesto que en algunos
de ellos por razones de logist¡ca y fabricación cuentan con un t¡empo de entrega de 10
dias hábiles a part¡r de Ia confirmación del pedido?

R= Que nos propongan su mejor tiempo de entrega dentro de su propuesta (TlEMPo
REAL),

¿Se pueden realizar entregas parc¡ales?

R= No, se requiere el equipo completo.

¿En caso de ser favorecidos en esta licitación, se podrá
le entrege en tiempo y forma de los equipos?

R= S¡.

solicitar un anticipo para

J*,Hg,._9
¿En cuanto a la bomba, se puede surtir bomba de fabr¡cac¡ón de cuerpo en acero al
carbón e impulsor en acero inoxi¡lghi¡l;ani¿ No. 1377, Col. Moderna C.p44t90 Guadalaja ra, .talisco, Mé{¡(o

Pá3iña1de2 fel. (33) 3030,9200
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R= S¡, siempre y cuando cumpla con los requerim¡entos señalados en ¡as bases.

No hab¡éndose rec¡b¡do más preguntas en tiempo y forma por parte de las
empresas interesadas queda de manif¡esto que no t¡enen dudas con relación
a las bases de la Licitación LP{I-ADQ-EQUIPO DE BOMBEO{I-2017 "EOUIPO
DE BoMBEo TlPo SUMERGIBLE" ob¡eto del m¡smo, de igual mane€ se notif¡ca
a los participantes que el acto de la entrega de las propuestas técn¡cas y
económicas de la presente licitac¡ón ae llevara a cabo el día martes 28 de
noviembre del 2017 a las 10:00 hrs en la sala de iuntas de este Organismo
quedando enterados los presentes, por lo que se da por terminada la Junta
Aclaratoria a las 10:30 hrs., f¡rmando en esta acta los que intervinieron y

hacerl
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PUMPS SUPPLY COMPANY, SA DE CV
',s ','."b2+/f#$8.!.!

POWER DEPOT, SA DE CV
_\_ /

NO AStSTtO

BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIE6O

DE OCCTDENTE, S.A. DE C.V.

lng. Ricardo
García

BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES

RAGO, SA. DE C.V.
lng. José Ra Zambrano

Secretario Ejecutivo Suplente

Comité CEA Jalisco

\t\
José Eduardo Rod.isu.. vN;r"

Jefu de Serv¡cio y Apoyo Operat¡vo-
Gerencia de Servicio a Mun¡c¡p¡os Tgo. Rog

Cotizadorl
Marth uera Luna
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