
COMISION ESTATAL DEL AGUA
DEJALISCO

SECRETARIA TECNICA
Jefatura de Contrataci6n de Obras

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO E INSUMOS PARA LA
CONSTRUCCI6N DE LAS LiNEAS DE ALIMENT ACI6N DE LA PLANT A
POTABILIZADORA A LAS LOCALIDADES DE EL TABLERO Y LA
TRINIDAD, MUNICIPIO DE TEOCAL TICHE, JALISCO.

PRESENT ACION Y
APERTURA DE

PROPOSICIONES

PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACI6N No.:

Programa: Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)

De conformidad con el procedimiento establecido en los procedimientos de Adquisicion de Bienes, de Obra
Publica, de Servicios de Consultoria y Servicios en General, con financiamiento total 0 parcial del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en cumplimiento a 10 previsto en los Documentos de Licitacion, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 HORAS, del dia 04 DE NOVIEMBRE DE 2014, se
reunieron en la sala de usos multiples de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de los
Oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratacion por COMPARACION DE PRECIOS
No. IA-914029999-N81-2014, para la adjudicacion del contrato de ADQUISICION DE BIENES a Base de
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CEA-DAMU-ADAP-IN-ZR-081-2014 relativo a los
trabajos denominados "SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS LiNEAS DE ALiMENTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA A LAS LOCALIDADES DE EL
TABLERO Y LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.", asi como los representantes de
la Com ision Estatal del Agua de Jalisco, en adelante CEA, para lIevar a cabo la reunion que tiene por objeto
la presentacion y apertura de Ofertas Tecnicas y de Precio.

EI acto es presidido por el Arq. Lorenzo Solorzano Gomez en representacion del Ing. Felipe Tito Lugo Arias,
Director General de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas
mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de abril de 2013.

Despues de pasar lista de asistencia, cada uno de los oferentes entrego sus respectivos sobres cerrados, en
original, solicitados en los documentos de licitacion.

Acto seguido, se procedio a abrir cada uno de los sobres de los oferentes que asistieron al acto,
verificandose cuantitativamente el cumplimiento de los documentos requeridos en la convocatoria a la
licitacion, dandose a conocer en voz alta el importe total sin IVA de las ofertas, todo 10 cual se asienta a
continuacion:

IMPORTE
(sin IVA)

CONDUCTORES Y PARTES
ELECTRICAS, SA DE C.V.

FERRETERiAS PLOME DEPOT, S.
DE R.L. DE C.V.

FABRICA DE CONEXIONES DE
OCCIDENTE, S. DE RL. DE C.V.

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DEL

OFERENT N EL CT
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DEJALISCO

SECRETARIA TECNICA
Jefatura de Contratacion de Obras

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
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Guadalajara, Jalisco, 04 DE NOVIEMBRE DE 2014

Se adjunta a la presente, el formato de control de la documentacion presentada por los Oferentes, el cual se
identifica como Anexo No.1, y pasa a formar parte integral de la presente acta.

Concluida la lectura de las ofertas, para la de bida constancia los funcionarios presentes firman la Lista de
Precios de Bienes Ofrecidos propuesto por el oferente.

Se manifesto a los presentes que la Comision Estatal del Agua de Jalisco procedera a efectuar el analisis y
evaluacion de las Ofertas que fueron presentadas, por 10 que quedan en su poder para su revision detallada,
analisis cualitativo y dictamen, y una vez concluida formulara el Fallo correspondiente, el cual sera dado a
conocer durante el acto que se lIevara a efecto el dfa 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 alas 16:30 HORAS en
la sala de usos multiples de la Comision Estatal del Agua de Jalisco, cita en la calle Francia no. 1726 col.
moderna de esta ciudad.

Asf mismo, se les informa que el licitante a quien se adjudique el contrato, previa a su formalizacion debera
presentar original 0 copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia
legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

De igual manera, debera presentar a la firma del contrato el resultado de la "opinion del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales" expedido por el SAT, a fin de dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 32-d,
primero, segundo, tercero y cuarto parrafo del codigo fiscal de la federacion.

Como constancia del acto celebrado y para los efectos correspondientes, siendo las 13:45 HORAS del dfa
de su inicio, firman la presente acta las personas que participaron en el acto entregando copia simple a los
participantes que estuvieron presentes, informandoles que estara a disposicion de todos los interesados en
las direcciones electronicas http://compranetfuncionpublica.gob.mx y www.ceajalisco.gob.mx asf como en
estas oficinas en el pizarron de avisos de la Gerencia de Obras por un periodo de cinco dfas habiles en
horario de 9:00 a 16:00 hrs. en cumplimiento a 10 dispuesto en el artfculo 39 bis de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

FIRMAS DEL PERSONAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Y AUTORIDADES
PRESENTES:

http://compranetfuncionpublica.gob.mx
http://www.ceajalisco.gob.mx

