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En cumplimiento a 10 previsto en el articulo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y demas disposiciones administrativas vigentes en la materia, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 29 de febrero de 2016, se reunen en la sala de usos multiples de la
Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, los representantes de las personas invitadas al concurso por invitaci6n
a tres personas No. IA-914029999-E5-2016, para la adjudicaci6n del contrato No. CEA-UEAS-GC-CI-012-
2016 a base de Precios Unitarios y tiempo determinado relativo a la Prestaci6nde Servicios
denominados "COORDINACION ESTRATEGICA DEL PROYECTO DE APP PURGATORIO-
ARCEDIANO", asi como los representantes de las Dependencias invitadas y de la Comisi6n Estatal del
Agua de Jalisco, en adelante CEA, para lIevar a cabo la reuni6n que tiene por objeto la presentaci6n y
apertura de Proposiciones.

EI acto es presidido por el Arq. Lorenzo Sol6rzano G6mez en representaci6n del Ing. Felipe Tito Lugo Arias,
Director General de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con las facultades delegadas
mediante oficio No. DG-288/2013 de fecha 26 de abril de 2013.

Una vez iniciado el acto y habiendose registrado todos los interesados, se Ie informa que la empresa
ASAGUA SA de C.V. presento carta de disculpa por no participar en el procedimiento de contrataci6n, acto
seguido se procedi6 a recibir y abrir los sobres cerrados en forma inviolable que contienen las proposiciones
y mediante revisi6n cuantitativa se verific6 el cumplimiento de los requisitos estipulados en las bases de
participaci6n, haciendo constar en formato anexo a la presente acta la documentaci6n integrada por cada
uno de los Licitantes.

A continuaci6n se dio lectura al importe de cada una de las Proposiciones que fueron presentadas, firmando
de conformidad el representante de cad a Iicitante que asiste al acto, siendo las slguientes:

INFRAESTRUCTURA POBLICA Y,~
PRIVADA, S.C

ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS,
S.C.

Concluida la lectura de las Proposiciones aceptadas, para la debida constancia, los participantes firman el
Documento Anexo 2 Propuesta Econ6mica.

Se manifest6 a los presentes que la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco procedera a efectuar el analisis y
evaluaci6n de las Proposiciones que fueron presentadas, por 10 que quedan en su poder para su revisi6n
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 dia 03 de marzo de 2016 alas 12:00 horas, en la C'\..
sala de usos multiples de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, cita en la calle Francia no. 1726 col. ""-J,
modern a de esta ciudad. ':iL----
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Como constancia del acto celebrado y para 105 efectos correspondientes, siendo las 13:00 horas del dia de
su inicio, firman la presente acta las personas que participaron en el acto entregandoles copia simple e
informandoles que estara a disposicion de todos 105 interesados en las direcciones electronicas
http://compranetfuncionpublica.gob.mx y www.ceajalisco.gob.mx asi como en estas oficinas en el pizarron·
de avisos de la Jefatura de Contratacion de Obras por un periodo de cinco dias habiles en horario de 9:00 a
16:00 hrs. en cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 37 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico.
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