
¿
AGUA

VI.
VII.
VIII

JALISCO

MINUTA DE LA VII SESIóN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES Y EI{AJENACIONES DE LA CEA JALISCO

En la Ciudad de Guadalajara, Jal¡sco s¡endo las 9:30 hrs. del día 14 de noviembre

del 2017, se reun¡eron los m¡embros del Comité de Adqu¡s¡c¡ones y Enajenac¡ones

de la comisión Estatal del Agua de Jal¡sco en la VII Sesión extraord¡naria para

desarrollar el s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DÍA

I. F¡rma de la Lista de as¡stencia;
II. Declarac¡ón de quórum legal;
III.Aprobación de la Orden del Día;
IV. Lectura y aprobación del acta anter¡or;
V. Revisión de la agenda de trabajo;

a. Recepción de Propuestas Técn¡cas y Económicas, Apertura Técn¡ca,

Dictamen Técnico, Apertura Económica y Fallo de la L¡c¡tación

Públ¡ca IP-01-ADQ-POL-0712017 "SERVICIO DE SUMINISTRO DE

POLÍMERO EN LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA"

q

Asuntos Varios;
Acuerdos y Comisiones;
Cierre del Acta;

Punto I: Firma de la l¡sta de asistencia.

Punto II: Declarac¡ón de quórum legal
presentes:

Pres¡dente del Com¡té

S€cretario Ejecutivo del Com¡té

Se pasó lista de as¡stenc¡a estando

L¡c. Roberto lvlaldonado Hernández

C. José Eduardo Rodríguez Vergara

Vocal Representante de la Contraloría del
Estado

Arq. ¡4oisés lvlan uez Ortega
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Dirección de Plantas de Tratamiento
Área solicitante

JALISCO

Vocal Representante de la Cámara Nacional
de Comerc¡o de Guadalajara

Ing. Eduardo losé Delgado Ayala

Vocal Representante del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco

L¡c. Andrés García de Quevedo Ochoa

Contraloría Interna CEA
Invitado Permanente

L¡c. xóch¡tl López C¡sneros

LCP José Iván González Reynoso

Punto III: Aprobación de la Orden del día. El C. José Eduardo Rodríguez Vergara,
puso a consideración de los vocales el orden del día para el desarrollo de la ses¡ón,

estando de acuerdo los asistentes.

Los m¡embros del Comité por unanimidad aprobaron el orden del día.

Punto IV: Lectura y Aprobación del acta anterior.

El pres¡dente del Comité sol¡cita a los as¡stentes obv¡ar la lectura del acta en v¡rtud

de que fue leída, aprobada y f¡rmada en su oportun¡dad.

Los miembros del Comité estuvieron de acuerdo.

Punto V: Revisión de la agenda de trabajo.

a. Recepción de Propuestas Técnicas y Económ¡cas, Apertura Técnica,

Dictamen Técn¡co, Apertura Económica y fallo de la Licitac¡ón Pública

Local LP-01-ADQ-POL-0U2017 "SERVICIO DE SUMINISTRO DE

POLÍMERO EN LAS PTAR,S OPERADAS POR LA CEA"

Se solicitó a los representantes de las empresas que cumplieron en la etapa

técnica ingresaran a la sala de juntas del Com¡té, para la etapa de la apertura de

las propuestas técn¡cas, m¡smas que se muestran en la tabla de

s¡9u¡ente:

cacr0n
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b. Inc¡so a). La L¡c¡tación LP-oI-ADQ-POL-o1/2017 'SERVICIO DE

SUN4INISTRO DE POLiMERO EN LAS PTAR'S OPERADAS POR LA

CEA"

7¿ AGUA coirsÉl{ Esraral DEL aGUA DE JALrsco
LI§TA DE VERIFICACIóN DE LA PROPUESfA TÉCNICA
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En v¡rtud de lo anter¡or, y en base a lo señalado en los Artículos 71, numeral 1, de

la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratac¡ón de Servic¡os

del Estado de lalisco y sus Mun¡cip¡os, se declara des¡erta la licitac¡ón LP-o1-ADQ-

POL.O1/2017 "SERVICIO DE SUMINISTRO DE POLÍMERO EN LAS PTAR'S

OPERADAS POR LA CEA", fundamentación que a la letra dice:

1- "Los Comttés prúderán d decla@t deslerta una l¡citación, o determ¡nadas part¡das de esta, aando las
ptops¡c¡ones peenta¿las no tainan los rcqu¡stltos 9l¡otados o cudndo /o5 precios de

arrendan¡entos o seru¡c¡os ofertados no rcsulten dcepb e' lé d€laraoón de N¡fida o
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1. "El Coñ¡té pnxederá a clecl¿rar desefto el "PRÉESOi o detem¡nddas Nftidat de este, cuando las
proposiciones presentadas no retjnan los reguidtos gl¡c¡tados o cuando los pte¡os de los b¡enes,

aÍendamtentos o serv¡c¡os ofettados no resulteñ aceptables- La declaración de pa¡nd¿ cles¡etta prcr<ludrá el
efefo de que no se adquteran lo5 blenes o seru¡c¡os reqÉcttvos dentro de la licitac¡.jn que conesponda".

JALISCO

Punto 12 párrafo primero e inc¡so c), de las Bases de la Licitación Pública LP-ADQ-
poL-0u201.7, "sERvtcto DE suN4rNrsrRo DE PoLir.4ERo EN LAS PTAR'S

OPERADAS POR LA CEA":

c).- '51 no se aEnta pt lo menos con dos ptopuestas qtE cumpl¿n con todos los rcqu¡s¡tos sl¡cit¿dos en las

fuses, y sugeg¡Aes de ser anal¡zados tknicamente".

Punto VI: Asuntos Varios.-

Se hace la aclaración que en la M¡nuta de fecha 08 de noviembre de 2017, de la VI
Sesión Extraordinar¡a de Com¡té de Adquisic¡ones de la CEA, por un error
involuntario de la Unidad Centralizada de Compras de la CEA, se omit¡ó esiablecer

de forma escrita que las Bases de la licitac¡ón LP-o1-ADQPOL-01/2017, "SERVICIO

DE SUMINISTRO DE POLÍN4ERO EN IAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA" fUETON

revisadas y aprobadas en su momento por dicho Com¡té, lo que se hace constar

con las firmas orig¡nales de los l.4iembros del Comité en las Bases de la licitación

de mérito, y que en ella ¡ntervin¡eron, de igual manera se presentaron los avances

respecto al proyecto del "Servicio de Re¡ngen¡erÍa de Soft\Nare para el S¡stema de

Información Hídrica del Estado de lal¡sco", mismos que estuv¡eron de acuerdo y se

d¡eron por enterados de los avances del mismo.

Punto VII: Acuerdos y Comisiones.-

Declarado por los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la

CEA, desierta la presente licitac¡ón, por los motivos antes expuestos, y analizada la

s¡tuac¡ón de la urgenc¡a que se t¡ene de adqu¡rirse el servicio de sumin¡stro del

Polímero en Emulsión Cat¡ón¡ca, con el cual se lleva a cabo la adecuada

deshidratac¡ón de los lodos producidos en las PTAR'S, que opera la Comisión

Estatal del Agua de lalisco, así como, dar cabal cumplimiento a la normat¡vidad

q

ambiental vigente, respecto a las características físicas de este sub-prod

su disposición flnal, a consideración del Com¡té se acuerda lo s¡guiente:
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Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener bienes y/o servicios mediante el
pro<edrm¡ento de coñvocatoria pública en el tiempo requerido para atender la eventual¡dad de que s€ trate,
como cirsos de urqencia como c¡sos de accidentes, eventos meteorológacos, cont¡ngencias s¿nitarias o

acontecimientos inesperados, en este supuesto las canüdades o conceptos deber¿n limitarse a lo

estr¡ctamente neces¡no para afrontarla, debiendo informar al Comité para su posterior validación";

JALISCO

En mérito de lo anterior, y en virtud del artículo 71 punto 2 y 73 fracción IV de la

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenac¡ones y Contratación de Servicios del

Estado de Jal¡sco y sus Municipios, el cual establece que"al declarase des¡efta una

l¡c¡tac¡ón o determ¡nadas part¡das de ésta, el ente podrá em¡t¡r una segunda

convocator¡a o b¡en optar por ld ddjud¡cac¡ón d¡recta. en los térm¡nos establec¡dos

en el presente ordenamténto......" , por lo que el Comité de Adquisic¡ones

únicamente autor¡za se adjudique de forma directa como excepc¡ón a la lic¡tac¡ón

pública, la cant¡dad de 40 TAMBOS DE POLÍI\4ERO EN EMULSIÓN CATIÓNICA, con

relac¡ón a la cantidad de la Lic¡tación anter¡ormente licitada y que en el presente

acto es declarada desierta, con el objeto principal de que se continÚe operando de

forma correcta las Plantas de Tratamiento y no caer en algún ¡ncumplim¡ento de

normas con carácter ambiental, lo que se fundamenta en los sigu¡entes artículos

de la ya citada Ley de Compras Gubernamentales:

Artículo 71 punto 2.
'A@ndo s decl¿re rles¡efta una l¡c¡tac¡ón o alguna pa¡f¡da y Frgsta la nresidad de contatar con el caácEr
y rcqulstos sol@tados en la pime¡a, el ente podrá em¡t¡r una sgunda convocatona, o ben optar pot la
acljudicac¡ón direta, en bs téñnos establ%idos en el presené otdenam¡ento.

Cuando los rcquiitos o el (ztácter sa mdificaclo con rcsecto a b pnme¡a contocabna, s debeá conwcat
a un nueuo ptocdrntento"-

Artículo 73 fracción IV.
"Las ¿dquigciones, árrendamientos y coñtratación de se icios por adjudicacaón direcb, podran efectuarse

cuando:

§
t)

\

Punto VIII: C¡erre del Acta. No habiendo más asuntos que tratar se dio por

terminada la sesión, s¡endo aproximadamente las 12:00 hrs estando de acuerdo

los presentes con lo propuesto y acordado.

Esta m¡nuta s¡rve de constancla de recepción de las propuestas técn¡cas y

económicas en apego al artícu o 26 del Manual de Po ít¡cas y L¡neamie para las

Adqu¡siciones y Enajenaciones de la CEA, y de los acuerdos en ella

misma que podrán pasar por una copia los participantes a partir de las 1

mados,
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del día 15 de noviembre del 2017 en la jefatura de adqu¡s¡ciones o podrán

consultar la página Web de la CEA cuando sea publ¡cada.-

Comité de Adqu¡siciones y Enajenac¡ones

Presidente del Comité de la CEA L¡c. Roberto lv'lal rnández

Secretario Ejecutivo del Comité CEA C. losé Eduardo ríguez Vergara

Vocal Representante de la Contra¡oría del

Estado
Arq. lv'loisés Ortega

Vocal Representante de la Cámara

Nacional de Comercio de Guadalajara Ing. Eduardo José Delgado Ayala

Y
r)

Vocal Representante del Consejo de

Cámaras Industriales de lalisco

Representante del Area solicitante

de las PTAR'S

Lic. Xochitl C¡sneros

LCP José Iván lez Beynoso

L

Contraloría Interna de la CEA Invitado
permanente

c

Nota: Esta hoja de firmas corresponde a la VII Sesión Extraordinaria del Com¡té de
Adquis¡ciones y Enajenaciones de la Comis¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco,
celebrada el día 14 de noviembre del 2017.
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