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De conformidad con 10 establecido en el articulo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y demas disposiciones administrativas vigentes en la materia, se emite el presente FALLO con
relaci6n al procedimiento de contrataci6n No. IA-914029999-E4-2016, para la adjudicaci6n del contrato de
Servicios a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEA-UEAS-AB-CI-011-2016 relativo a la
prestaci6n de los servicios denominados "ELABORACION DE BASES DE L1CITACION PARA PROYECTO APP,
EVALUACION Y ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO".

De la revisi6n detallada y evaluaci6n cualitativa realizada a los documentos que integran las propuestas recibidas
el 19 de febrero de 2016, no se desechan propuestas, por 10 que a continuaci6n, ordenadas de men or a mayor
monto, se presenta la relaci6n de Licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes:

,
IMPORTE

L1CITANTE REVISADO RESULTADO DE LA

(sin I.V.A.) EVALUACI6N

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA, S.C $ 7'020,100.00 PROPUESTA SOLVENTE

E.!. ASESORES, S.C $ 7'100,850.00 PROPUESTA SOLVENTE

WOODHOUSE LORENTE LUDLOW, S.C $ 7'196,650.00 PROPUESTA SOLVENTE

De conformidad con 10 previsto en el numeral No. 11 de las Bases de Participaci6n, donde se establece 10
siguiente:

• De acuerdo a 10establecido en segundo parrafo del articulo 36 de la Ley y el 51 del Reglamento, se establece como
metodo de evaluaci6n de las propuestas el binario, mediante el cual se adjudicara de entre los Iicitantes a aquel cuya
propuesta resulte solvente y oferte el precio mas bajo ..

• Una vez hecha la evaluaci6n de las proposiciones el contrato se adjudicara de entre los licitantes a aquel cuya
propuesta resulte la solvente mas conveniente porque reune, conforme a los criterios de adjudicaci6n establecidos en
la invitaci6n las condiciones legales, tecnicas y econ6micas requeridas por la Convocante y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Se adjudica el Contrato No. CEA-UEAS-AB-CI-011-2016, al Licitante INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y
PRIVADA, S.C., para lIevar a cabo la prestaci6n de los Servicios denominados: "ELABORACION DE BASES DE
L1CITACION PARA PROYECTO APP, EVALUACION Y ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO", por un
importe sin considerar el IVA., de $ 7'020,100.00 (SIETE MILLONES VEINTE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.),
propuesta que ademas de resultar solvente porque reune conforme a los criterios de adjudicaci6n establecidos en
las bases de participaci6n, las condiciones Legales, Tecnicas y Econ6micas requeridas garantizando
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la propuesta econ6micamente mas
conveniente para la instituci6n.



EI contrato correspondiente debera ser firmado alas 13:00 horas del dfa 01 de marzo de 2016, en las oficinas de
la Jefatura de Contrataci6n de Obras de la Comisi6n Estatal del Agua de Jalisco, ubicadas en Av. Francia No.
1726, Col. Moderna, Guadalajara, Jal., previa presentaci6n de las Garantias de cumplimiento del contrato y de la
correcta aplicaci6n del anticipo requeridas, as! como del documento vigente expedido por el SAT, en el que se
emita la opini6n positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con 10 cual se dara tramite al pago de
anticipo.

As! mismo, se estima que la fecha de inicio de prestaci6n de 105 Servicios sera el 01 de marzo de 2016, con un
plazo de ejecuci6n de 105 mismos de 213 OiAS NATURALES.


