~"iI AGUA
JALISCO
En la Ciudad de (juadalajara. Jaljsco siendo las 10:00 horas del día 27 de Mayo del 2015.
se reunieron los mkmbros dd Comilé de Adquisiciones }' Enajenaciones de la Comisión
Estalal del Agua de Jalisco. en la VI Sesión Ordinaria para dcsa.ffi)llar el siguiente:
ORDEN DEL oL",
1.
2.
3.
4.
5.

Firma de la lista de asistencia.
Deci,lf:lción de quórum.
Aprobación del m'<.kndel día
LcclUra del acta anterior.
Re"isión do.:la agenda de trabajo.
5.1.- Recepción de propuestas técnicas y cconomicas. y ap.:nura de las
propuestas técnicas del concurso COj.ADQVEH-OlI2015
para 1,
"ADQUISrCJÓl\' DE VEuicULOS",
5.2.- Recepción de propuestas lecnicas y' eCllnómicas,
prop~slaj; técnicas del
"ADQUISlCIÓK
DE
LAllORA TORIO",

y apertura de las
1,
FL

6. Asuntos vunos.
7. Lectura de acuerdo~ y comi,i"rn.'s.
g. Cierre de acta.
Punto 1 del Orden del Oia.
Se til1Tló la lisia dt: a,is\encia.

Punto 2 dd Ordt:n dc1 Dia.
C"ntando con el quórum ncrcsario se dio inicio a la scsión participando en la misma:

c.P. Roberto Maldonado rJemiÍndez

rresid~nh: Surlenl~.

Dr. Hugo Rrisenn Ramirt:/

Vocal Suplt:nlt:.

Arq. Moisé, ~lanriqu<,"z Ortega

Vocal Suplcllle.

Lic. Ga,lón Alarcón Rodriguez

Vocal Suplente.

Lic. Luis ~lanut:l Del Valle l.ópt:/

Vocal Suplenlt:

José Eduardo Rodríguez Vergara

Seercl3rio Ej<'"eulivoSuplcnle
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Punto 3 del orden dd diu. Apmhadún del ord.:n l.kl Jia.
El S~.,;ret¡¡rio Ej<:<:ulin, pUS() a con,idcracíón de los ,"oeales el orden dd dia par<l d
desarrollo de la sesión, estando "k acuerdo lo, asislenles.
Los miembros del (omite por unil[limi<1adapmtmron el ordcll dd dia.

Puntu 4 ud orden del día. Lectura del aCla anterior.
El secretario ejecutivo. puso a consideración el omitir la lcrlUra de ,",sw acw. en ,irh"l de
que fue aprobada y lirnluJa en Su oportunidad.

Punto 5 del Orden del di<l. R<:\i,iún de la Agenda de Trabajo
5.1.- Recepción de propllcslas técnicas y económica,. ~' apertura técnica dd
AOQVEH-Ol/2015 para la "ADQUlSJCIÓl\ DE VEHíCULOS".

C05-

Se f,<llicitóa los rcprescnwnl<:s l.k las cmprc,as registradas ingresaran a la sala de jumas del
Comité. En relación al punto 5.1.- Se procedió a la reeep~ilÍn de la propuesta técnica y
económi~¡¡ de bs empresas:
Participanle

Representante
M1GLLL FL:[N1ES VAIl.ELA

EURO ALFMANA.S,A. (JI' c.v.
.-_._--

VA\lSA NI"JOS HEROES, S.A. DE c.v.

MARta AUlEIl.10 CASTll.LO

JALTSCOMOTOKS. S.A.

CLAli!)I/\ /lRRI/lGA A7.ClfE

VALLARTA. SA flEC.V.

ROCA AUm\lOttul

JAIME HFRNI\NDEZ OL\lEDO

I.()S parti~ipantes
FLOSOL ~l{)T()RS SA DE CV y ~UEV¡\
AUTO",'¡O'IRIZ
OCClDENT AL SA DE CV presentaron carta de disculpa de no participar en el citado
conCllrs<'.

Proeediendose en este acto mediante ¡¡~llenj\l de los ¡¡sistentes dd Comité de AdlJui'iieiones
y Enajenaciones de la Comisión Estatal de! Agu¡¡ de J¡¡lisco. a 1<1can~e]¡¡dón del Cun~llrs<'
COS-ADQVEII-OI/201S
"ADQUlSICI6N
DE VF.llícutos".
Lo anterior. ~on
fundamento en lo eslableeido en el pumo 9 inciso f. con relación a lo eswblecido en e!
punto 13 inciso b, de las bases q¡le rigen el presente proceso. El aCla de cancelación del
proceso de concurso COS-ADQVEII-Oli2015 "ADQUISICI6;-.1 1>E VEllíCUlOS" forma
parte imegral de la prcscme aCla para 105 efectos legales a que haya lugar.
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5,2.- Recepción de propuestas t&nicas y ~onómica,. y apcrhlra técnica del concurso e 0(,.
EQI'LAI3-01!2015 para la "AlJQL'ISICláN
DE LSPECTROJ:OTÓMETRO
PAR•.\ EL
I.ABORATORIO".
Se solicitó a los rep""en(¡mlc' de las l'mp'c<m., re¡óslrada, ínb'Tcsaran a la sala de juntas dd
Comité. En relación al punto 5.2.- Se pn><;"di(\a 1" rC<:"p<Oión de la propuesla técnica y
económica de las empresas:
RepTe,cnlll.AI.

Participante
MLXICO. S DE R,L.

AGll.ENT ILCHNOLOGIES

PEDRO DUARTE RE~OO!>l

DE C.v.
INSTRU!>IENTOS

y FQl:If'OS

fALeON.

S,A

DE CRISTIAN RJEBELlNG LOPll

c.v.
MAURIClOGARCIA

PERKIN ELMER lJE MLXICO. S.A.

RRISr:i\"o

Los participantes Asesoría y Prow<:dorll de Equipos para l.ahmalOri" SA de ev. Lab-Tcch
lnsmllllcntación. SA de ev. Soluciones Analiticlls lntegraks. SA de CV y Prnveedm de
Laboratorio. SA de C.V. presemaron cana de disculpa de no pmicipar en dicho pmceso,
ProcediéndoS<.":en este acto a la apenura de la propuesta técnica verificando 'lIle cumpliera
euanlÍtativamell1e con los docuillell1os solicitados en bases. Los plInicipantes AGllENT
ITClINOLOGIES \tEXICO. S DE R,l.. DE c.v,. INSTRl:ME!\TOS y EQ1JlrOS FAI.CO'\i. S.A DE

c.v .. y l'ERKI'\iElMER DE MEXIl"O.S.A., prescman los documcmos solicitados cn el punto
7.1 de las Flas"s d,,1 Con<;l.lr,;orespectivo. por lo 'lue. al menos dos integrantes de la
Comisión !innaron las propuestas técnicas de los p"nicipames ames descrilos. y s" ruhricú
,,1 sobre de la prop~'esta económica de los mismos. por lodos los asislemes presentes.
Con reslx..cto al pumo 5.2 del Orden del Dia. cabe sciialar que la recepción de las
propuestas técnicas no otorga por si misma su aprobación. sino que únieameme da cuema
de los documentl>s presem"dos para su análisis por el ár"a técnica.
Esta minuta sirve de constancia de recepción de las propuestas técnicas y económicas. en
apego al "niculo 2 del Ivlanual de Políticas y Lineamientos para las Adquisieionc's y
Enajenaciones de la CEA. misma que podrán pasar por una copia los panieipantes a partir
del día 28 de Mayo dcl2015. en lajcfatura de adquisiciones o podrán consultarcnla página
Web de la CEA cuando sea publicada.
Punto 6.- Asuntos Varios.
No huho.
Plmto 7.- L<:¡;(lIrade <I(;lI(;rdlJsv (;om,s,oncs.
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¡'unID 8.- Ci<:rre de acta.
Se dio por tcmlinada la sesión. siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco minutos
e,[¡mdo de acucrdo 1,,"pr••sentes con 10 propuc,to y acordado.

Presidente Suplente del Comilé.

(".P.R,,',

Vocal Representante de la Secretaria de
Plancación Administración ~' Finanzas

Rcp •.••"cntanlc de la Conlraloria cid Estado

Arq ..

Vocal Representanle Cámara :-'¡acional de
Com<:rciu de Guadalajara

Vocal RcprCSCllraJl1C del Celltro Empresarial
de Jalisco S.P.

Secretario Ejecutivo Suplente
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